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''³�¡�»dG ¢�ÇN��dG'' �dGREÕ ÈHQhCÕG O��JÕG ÀG�¸H ¿ÇH ³aGÄJ

�FG�`````�d�H Â``d ¢V�```Y ºhCG È```a

IQÄ�dG Èa ¿©£jh �dh�dG ��¡�¡SDÄe ¿ÇÁj ..''��c�H'' ¼¸Ça

''$''`d È¡T�¾M

È````````¸Y �eB�````````J ÈeO�`````````¡U
Â````````````»¸XCG ¼``d ÀG�``````````````eh

�¸e�µdG �»F�²dG ÀÄ©d�£J
�²``H�`````¡�e È``a ¿j�F�````¯¸d

i��``µdG $
�ÁÇ¸Y GÄ¸¡��J È�dG �FGÄ�dGh

24¢U
15¢U

 �£�MCG �G�H��»dG ÀCG �d�b
�ÇH�gQEG �££�e 30

200 :''5.ÉCG.½CG'' R�ÁL I�j�e
�Çf�``£j�H O�``Áj ÈH�``gQEG ¼Ç```¦¾J

10¢U

�h��H ¿j�¡�Y ¿e �jRCG �H�¡UEGh OÄ¾L I�¡�Y ¹�²e
�jQO�²d�H �ÇH�gQEG �YÄ»�e Â��¡�f ¿Ç»c Èa

Èa ¿ÇjQÄÁ»�dG �¡V ÈH�²©dG �jÄ¡��dG
¼Á�MGREGh ,�Çµj�eCÕG I���»dG ��jÕÄdG
¢S�ùù¬ùùfÄùùµùùdG Èùùa �ùùÇùù�ùùù¸ùùùZCÕG ªùùùbÄùùùe ¿ùùùe
�ÕÕO ¹ùù»ùù�ùùj ,ÂùùÇùù�ùùa�ùù¬ùùH Èùùùµùùùj�ùùùeCÕG
��¡UCG Èµj�eCÕG �N�¾dG ÀCG �ÁdhCG I�j�Y
Qh�dGh �Çdh�dG �GQÄ£�d�H �e�»�gG ��cCG
�bQ�¯»dGh ,�ÁÇa ¿ù£ù¾ù¡TGh Âù¡SQ�ù»ùJ É�ùdG
���¡S �f�c È�dG ´�©dG ��M ÀCG ¶dP Èa
Èg �Çf�K I�Á©d ¢TÄH ����fG IO�YEG Èa
ÂH�M �M�MR Èa ���¡S �f�c È�dG �Á¡�¯f

.�Ç�¸ZCÕG ¿e
Äg ÈH�²©dG �jÄ¡��dG G�g �F��f ÅdhCGh
�¡V ���¸ùd Èù¡�ÇùF�ùdG ¢S�ù¾ùÁù»ùdG ¥Äù²ù¡S
³¸©�jh ,´G�©dG �¡V ���dGh À��¡�f�¬aCG
�ùùd�ùùfhO ³ùùùH�ùùù¡�dG «�ùùùa�ùùùdG �ùùùjRÄùùùH �ùùùeCÕG
ÀCG �©ùH �ù¯ù¡�¾ù»ùdG ÅùeQ É�ùdG ,�ù¸ùÇù¯ù¡�eGQ
Â¾j ¼dh ¿Ç�Çd���e ¿ÇH�M Èa Ã�¸H ¥Qh
Èa �ÇdhDÄ¡�»dG �¡�¾e ·�J ¹H ,�»Á¾e �jCG
,Õ�ù©ù�ù¡TG À�ù�ùÁù�ùù�ùùdG ÂùùÇùùa �OGORG ±�ùùX
¢�Çù�ùdG �ù�ùµùJ �ÇùM ,´G�ù©ùdG Èùa �ù¡U�ùN
�¸Ç¡�M Èa �GhQCÕG Èa �F�¡�N Èµj�eCÕG

.�¾¡�dG �jG�H �¾e °¾YCÕG Èg
´Äù¯ù�ùùdG GÄùù£ùùYCG ¿ùùj�ùùdG ÀÄùùÇùùµùùj�ùùeCÕG
Èa �ùÇù¸ùbCG GÄù¸ùX ÀCG �ù©ùH ¿ùÇùÇùWG�ù²ù»ùj�ù¸ùd
¢TÄH GÄ©¾bCG ,1994 �¾¡S �¾e ¢S�¬fÄµdG
½�²j �ù©ùj ¼ùdh ''ÂùJh�ù�ùL'' ¿ùY Èù¸ù�ù�ùd�ùH
¼gG�dG �£�dG ¿ùe ¼ùd�ù©ù¸ùd �ù²ù¾ù»ùc Âù¡�¯ùf
¿Hh ºîZCÕ�H ¹�µ»dG ½G�¡U Â¸�»j É�dG
,À�ù�ù¡�f�ù¬ùaCG ¢TG�ùMCG Èùa �ù�ù�ù�ù»ùdG ÀOÕ
º�ùb �ÇùM ,ªùÇù£ùe �ùdh ÅùdEG ¢TÄùH ºÄù�ùùJh
ÂfEG ¿ÇÇWG�²»j�d�H Â©»L A�²d ºhCG Èa

.´G�©dG ÀC�¡�H Q�µaCÕG ¹c Å¸Y ��¯¾e
È�dG �Ç¡V�²dG �H�¡ dG ÀCG �¡VGÄdG ¿eh
��ùH�ù�ù�ùfÕG Èùa ÀÄùùjQÄùùÁùù»ùù�ùùdG �ùùg�ùù²ùù¸ùùJ
¿ùÇù�ùN�ùù¾ùùdG ±�ùùW ¿ùùe �A�ùùL �ùùÇùù¯ùù¡�¾ùùdG

GOEÕG ¿e GÄf�Y ¿j�dG ¿Ç»¸¡�»dGh ��©dGG
�ÇFG�©dG �ÁùJÕÄùÇùe ��ù¡�H �ùÇùµùj�ùeCÕG IQ
Gh�ùùf�ùù¡Sh Èùùeîùù¡SEÕGh ÈùùH�ùù©ùùdG ¼ùùd�ùùù©ùùù¸ùùùd
Èùa �ùfÄùÇùd Gh�ùHCG ¿ùj�ùdG ¿ùÇùÇùWG�ù²ù»ùj�ùdG
GÄù£ù¡�fh ,ÈùbG�ù©ùdG °ù¸ù»ùùdG ªùùe ¹ùùe�ùù©ùù�ùùdG
�¡S�Ç¡�dG O�²ù�ùf�ùH �ùÇùH�ù�ù�ùfÕG ¼ùÁùJîù»ùM
Õ�ùHh �f�ùc Èù�ùdG ´G�ù©ùdG Èùa �ùÇùµùj�ùùeCÕG
Åùùù¸ùùùùYh ¿ùùùùÇùùùù»ùùùù¸ùùùù¡�»ùùùùdGh ��ùùùù©ùùùùdG Åùùùù¸ùùùùY

.¼Á¡�¯fCG ¿ÇÇµj�eCÕG
�¸�²»dG �Á¡TCÕG ÀCG ¶d�c �¡VGÄdG ¿eh
¢TÄùH IQGOEG Åù¸ùY �ùeîùù¡Sh GO�ùùH ÀÄùùµùùJ ¿ùùd
�ÁJ�¡S�Çù¡S �ùj�ù�ùJ Åù¸ùY ÀBÕG ¿ùe I�ù�ù�ù»ùdG
Èa �ÇùWG�ù²ù»ùjO �ùÇù�ù¸ùZCG ½�ùeCG �ùÁùJGQG�ùbh
¹ù�ùe ¿ùY Rh�ù�ù�ùJ ¿ùd ±Äù¡S ,¢S�ù¬ùfÄùµùùdG
¢TÄùH �ùÁù�ùµùJ�ùj ¹ùX É�ùdG A�ù£ùùNCÕG ¶¸ùùJ
��¸M ÅdEG �ÁdîN ¿e ¼d�©dG ºÄM È�dGh
¼K ,¿ÇÇ»gh AG�YCG Âd ³¸N ÀCG �©H «G�¡U
ÃA�ù¯ù¸ùMh Âù�ùù©ùù¡Th Âùù¡�ÇùùLh Âùù¡�¯ùùf Q�ùùfCG
¶d�ùùd ,AG�ùùYCÕG AÕDÄùùg Åùùù¸ùùùY A�ùùù¡ ²ùùù¸ùùùd
¼ÁH ¹²�fG ÂfCÕ ¢TÄH ÀÄÇµj�eCÕG �b�Y

.�eî¡Sh �¾eCG ¹bCG ¼d�Y ÅdEG

QÄ²¡�dG ¥Ä²¡S �jG�H
�a�Ç¡SÄH �dh �Ç¡TQ

24¢U

03¢U
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UNE AGENCE PARMI LES PREMIERS CREE EN ALGERIE
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Cherche pour etranger
villas/APTS

Grand standing
«poirson-El Biar»

Loue
Appartements 

Et Villas
sur Differents quartier

Vend Villa Standing (500 M2) Quartier Residensiel
Hydra

Tél: 021/ 74 51 78 _ 74 62 13 Fax: 021/ 74 11 58
www.avenirimmobilier_DZ.com

p/071 21 01 72 _ 050 78 95 15 _ 061 41 04 19
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Ô Â�cQ�¡�e �¸¡UGÄe Å¸Y ºhCÕG
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¹¯×G G�g Ô Â�cQ�¡�e q�¡S Äg G�gh

!?I�e ºhCÕ

!?�fP ¿e ��bCG Q�Y
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Äd É�dG ,½ÄM�ÙG �Ç¡�dG ªe ¼ÁaÄbh È¡�»×G
ªùùe ò¾ùùe�ùù¡ �ÙG ¹ùùFGhCG ¿ùùe À�ùùµùùùd �ùùùÇùùùM À�ùùùc
�dO�©dG �j�¡ ²¸d ÂJ�¡�¾H ±�Y ÂfCÕ ,''´h�¡�dG''
�ÌQ æ�£¸¡S I�L ÄHCG GÄdC�¡SGh ,ñ�©�dG �j�Mh

!?«Ä¡VÄÙG G�g Ô °Ç¡ j �e Âj�d

 ½2006 ��»aÄf  11 ��¡�dG

  `g 1427 ºGÄ¡T 19`d ³aGÄÙG  ø

ø  1838 O�©dG ø
rouk.com

Infos@ech.cho

ø È»©f Q�»Y :¼¸²H ø

òÇùùµùùj�ùùeCÕG òH ±îùùN Õ
�f�ùùùùùùùùùLCÕG ò�ùùùùùùùùùùbG�ÙGh ,ÕhCG
�Ç¯¡�¾dG ��H���fÕG ÀCG ,�Çf�K
�j�Áf ��ùL Èù�ùdG �ùÇùµùj�ùeCÕG
��ùbCG �f�ùc ,Èù¡V�ÙG «Äù�ùù¡SCÕG
ÛEG �ùùùÁùùùù¾ùùùùe A�ùùùù�ùùùù¯ùùùù�ùùùù¡SÕG ÛEG
Åù¸ùùY A�ùù�ùù¯ùù�ùù¡SG ..��ùù�ùù�ùùfÕG
�ù¡S�ùÇù¡S Åùù¸ùùY ,¢TÄùùH �ùù¡S�ùùÇùù¡S
�ùù¡S�ùùÇùù¡S Åùù¸ùùY ,òjQÄùùùÁùùù»ÖG
�¡S�Çù¡S Åù¸ùY ,�ùj�ÖG ò»ùÇùdG
��Ç�fh ,òa�£�ÙG ò¦a�ôG
�ùùL�ùù¯ùùJ Ú A�ùù�ùù¯ùù�ùù¡SÕG G�ùùg
Äùùù¡S�ùùù¾ùùùÁùùùe ¶dP Ô �Ì ,G�ùùùMCG
,�eh�ÁÙG �Çµj�eCÕG �¡S�Ç¡�dG
¹�b �MG�¡U GÄaëYG ¿j�dGh
ÂfC�H ,Ã�©Hh ÃA�¾KCGh «GëbÕG
¿ù¡�MCG ¹ù»ùùY À�ùùµùùeEÕ�ùùH ¢�Çùùd
Õh ,À��¡�f�¬aCG Ô Õ ,À�c �à
Ô Õh À�¾�d Ô Õh ,´G�©dG Ô
É�ùùùdG �ùùùe ,¿ùùùµùùùdh ,ò£ùùùù¡�¸ùùùùa
AÄùù¡V Åùù¸ùùY�ùùqÇùù¬ùù�ùùùj ÀCG ¿ùùùµç
��ùùùùù�ùùùùù�ùùùùùfÕG G�ùùùùùg �ùùùùùF�ùùùùù�ùùùùùùf

?A��¯�¡SÕG

�W�¡��Hh
ÛhCÕG �îùÇùù¸ùù�ùù�ùùdG �¡�M
ÀîùùùYEG �²ùùùY �ùùùÁùùù¾ùùùY �ùùùq�ùùùù©ÙG
�ùù©ùù�ùù�ùù¡�ÙG ¿ùùù»ùùùa ,�ùùùF�ùùù�ùùù¾ùùùdG
�¡S�Ç¡�dG Ô ñÇ¬J ÉCG �h�M
�ùù»ùùÇùùa �ùù¡U�ùùN ,�ùùÇùùµùùùj�ùùùeCÕG
,�ÇLQ�ØG �¡S�Ç¡�d�H ³ù¸ù©ù�ùj
GÄùùùù¾ùùùùH òÇùùùùWG�ùùùùù²ç�ùùùùùdG ÀCÕ
�¡S�Ç¡S O�²�ùfG Åù¸ùY ¼ùÁù�ù¸ù»ùM
ÀCG ÀhO ¿ùùùùùùùe òjQÄùùùùùùùÁùùùùùùù»ÖG

.¹FG�H ÉCG GÄM�£j

!?±ÄLCG A��¯�¡SEG

�W�¡�````�H�W�¡�````�H

!?Ãh�µe ÉCG ºÄ¡�M º�M Ô �ÇdhDÄ¡�ÙG ¹»��j ¿e  ''¿jñ`````�dG ´�```````aBG'' �Ä```````a
$ �```````²````e Qh�````````j

,''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' I�j�L �²e ,¢�eCG QGR
�ùùÇùùeîùù¡SEÕG �ùùa�ùù¡�µùùù¸ùùùd ¿ùùùjñ�ùùùdG ´�ùùùaBG �Äùùùa
¿Y Gh�q�Y ¿j�dGh ,�¯¸ÖG �jÕh ¿e ,�j�FG�ÖG
ÈF�¡ ²dG ¼µ×G �KEG Å¸Y I�j�ÖG ªe ¼Á¾e�¡ J
¼ÁfCG ´h�¡�dG ±ÄÇ¡V é�YGh ,�g�¡V QO�¡�dG
ªùùe ¿ùùe�ùù¡ �ùùdG �LGh ½�ùùeCG ¼ùùÁùù¡�¯ùùfCG Gh�ùùùLh
Gh�ù¡T�ùfh ,�ù¾ôG Ã�ùùg Ô ÛhCÕG ¼ùùÁùùJ�ùùj�ùùL

.±�¾��¡SÕG ¼µM Ô ±�¡�fEÕG �dG�©dG

!''È`̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `̀»`̀ `̀ `̀ `̀ `̀"îdG'' Â��`̀ `̀ `̀ `̀ ¡S ÉOGÄ`̀ `̀ `̀ `̀ `̀ `dG Ô �Ç`̀ `̀ `̀ `FÄ`̀ `̀ `̀¯Ç�dG

é»```````aÄf 10 ½Ä``````````j ��````````¡ b�`````¾J
�`````````FG�```````ÖG Ô

10 ½Äj ¤�¡ d�Hh ,ÀBÕG ¿e �GÄ¾¡S 5 ¹�b
�ehDÄ¡�e �eÄj �jQ��dG G�g ¹�e 2001 é»aÄf
��H ��f�¡ Ça �h�M �©H �»¡U�©dG À�µ¡�d
¿ùùe ��ùù�ùùe �ùùÁùù�ùùùÇùùù�ùùù¡V �gP Èùùù�ùùùdG ÉOGÄùùùdG
C�¡�J Ú È�dG Ã�ÇÙG ¼Á�a�L ¿j�dG òj�FG�ÖG
�¡TÄ²¾e �jQ��dG G�g ��¡UCG Å�M °bÄ�J ÀCG
¢�»N ¿µd ,�»¡U�©dG À�µ¡S I�cGP Ô ½�d�H
G�g ³aGÄj ÀCG QG�bCÕG A�¡�J �©H ¿e �GÄ¾¡S
Q�ù£ùeCîùd �ù�ù¸ùW A�ù²ù¡��ù¡SÕG Iîù¡U AGOCG ½ÄùÇùdG
5 ¹�b �¡ aQ ÀCG �©H º�¾J ÀCG �j�J Õ È�dG
��ùù�ùùe ��ùù¡�M Åùù�ùùM °ùùbÄùù�ùùùJ ÀCG �GÄùùù¾ùùù¡S
ÀCG Å¸Y IQ�²dG ¶¸ç ¿e À���¡�a ,�GhQCÕG
�¸J�²dG ��f�¡ Ç¯¸d �eÄj �MGh ½Äj ¿e ¹©�j

?!¹J�²dG ±�¯�¸d �eÄjh

!?ªÇ»ÖG ´Äa ..Q�qÇW
ÀCG ,�FG�ÖG Ô ÕEG ���j Õ
�YÄe ¿Y I�F�£dG �F�b �NC��j

¿j�a�¡�ÙG ·ëÇa ,«îbEÕG
¢�jQ�H ÛEG òÁLÄ�e GÄf�c ¿j�dG

1008 ¼bQ �¸M�dG ìe Å¸Y
�j�FG�ÖG �jÄÖG ¥Ä£�¸d

Ô �j�¬dGh ,ÕÄ£e Àh�¦�¾j
¢ aQ Q�Ç£dG G�g ÀCG �eCÕG

IO�Ç²d Q�£Ù�H ´���dÕG
«�»�LG Ô ÂfCG ��¡�H I�F�£dG
IO�YEG «Ä¡VÄe ºÄM IQGRÄd�H

ºGDÄ¡�dGh .�c�¡�dG �¸µÇg
�F�b ¹NO �e Äg �h�£ÙG

G�g ¿e «�»�LG Ô I�F�£dG
�ÇdhDÄ¡�e ¹»��j ¿eh ,«Ä¾dG

ñNC�Jh ¿j�a�¡�ÙG ��YREG
O��¾�¡SÕG �j�Z ÛEG ¼Á�¸MQ

Q�Ç£dG �¡UCG ÀCG �©H �NBG Q�Ç£H
Ô Â�cQ�¡�e �¸¡UGÄe Å¸Y ºhCÕG
Â�bîY Èg�e ±�©J Õ «�»�LG

?!ÂH

¼Á�e �F�¾d ¿�¡�dG
É�»©dG ¹�²dG �dh��Ì
��j�¾ÖG �»µÞ �¡ b

A�¡�e ÀG�Ç¸Z A�¡ b ¢�¸ó
�GÄ¾¡S �î�H ,A�©HQCÕG ½Äj

�F�f ³M Ô G�a�f �¾�¡S
È�©¡�dG ¢�¸ó�H ³H�¡S
�Ç¡ b Ô ¼Á�ÙG È¾WÄdG

�£¡SGÄH É�»©dG ¹�²dG �dh�Þ
Ã�g ªF�bh OÄ©Jh  .ÉQ�f �î¡S

QG�b Ô A�L �»�¡�M ,�Ç¡ ²dG
É�¯Ça �Á¡T ÛEG �d�MEÕG

Qh�e �O�M ªbh �ÇM ,2002
¹²¾¸d ��c�eh �¾M�¡T òH

¼Á�ÙG ³F�¡S �gOÄ²j ÈeÄ»©dG
Ä¡ Y Ië¯dG ¶¸J Ô À�c É�dG
,È¾WÄdG È�©¡�dG ¢�¸óG Ô

Ô ¢ H�²c Â¾HG ¹»©j À�c �»Ça
¼Á�ÙG ½�bC�a ,IQ�Ç¡�dG ¢�¯f

,�¾M�¡�dG ³F�¡S �²Mîe Å¸Y
�Á¾e ºh�¾d�H Â»ZQCG �ÇM

IQ�Ç¡S �¡VëYG �e�©H °¾©d�H
Â¡S�¡�e ª¡Vhh Â²j�W i�NCG

.Q�¾dG ³¸WCGh �Ç�¡ dG ��b�H

!�FG�ÖG A�¡ b ¢�¸Ý Ô �jQ�Y ICG�eEG
¿e ��»¸¦�dG º��²�¡SG ��µÙ �FG�dG C�L�¯�j
¢�¸Ý �²Ì òe��»¸d �Ç¾WÄdG �H�²¾dG ±�W
ò¾ùùWGÄÙG ±�ùùW ¿ùùe AGÄùù¡S ,�ùùFG�ÖG A�ùùù¡ b
òH hCG òe�ôG �GRh�Î ÀÄùùùùùµùùùùù¡�j ¿ùùùùùj�ùùùùùdG
´î»©dG ¼�×G ¿e IQÄ¡�H ,¼Á¡�¯fCG òe�ôG
���j �à ,�Ç¯¸ØG �ÁÖG ¿e �jQ�Y ICG�eÕ
ë¡�H ¹bCÕG Å¸Y ÀÄ�d�£j ¿j�dG ��µÙG QGhR
IQÄùùùù¡�dG ªùùùùaQ ¿ùùùùY �ùùùù�ùùùù©ùùùùdG ¹ùùùùùX Ô ICG�ÙG
Åù¸ùùYCÕG ÛEG �ùù¦ùù¾ùùdG ½�ùùY Åùù²ùù�ùùÇùùd ,�ùùL�ôG

.À�çEÕG °©¡VCG
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ÈùMGÄù¡ H �ù»ùN �ù¡�¸ùL �dÄùù�ùùJ
�ùùùÇùùù¯ùùù¡�J ÅùùùùdEG ¢SGO�ùùùùeÄùùùùH �ùùùùjÕh
½h�²eh ÈH�gQEG ³Ç²¡T ¿ÇH ��H�¡�M
�ù©ù¡�H ¹ù�ùb �ù»ùj�ù�ùH �Áù�ùfG ³ùH�ù¡S
OÄù©ùJh .�ùb�ù¡Sh �ù�ù¾ùN ��ùù¾ùù©ùù£ùùH

 �»j��dG Ã�g ªF�bh-Q�¡�e �¡�M
·Q�¸d �ÇFÕÄdG �YÄ»�»d�H ºhDÄ¡�e

 ¢SGO�eÄ�H È¾WÄdG-«Ä�¡SCÕG ÅdEG
(½.�) Èf��dG À�c �e�¾Y ,È¡V�»dG
�¡�¸L Èa ,�e�Y 26 �»©dG ¿e d��dG
¿j�dG ÂF�²aQ �MCÕ ªH�J ¹�»H �»N
È�H ¶dPh ,�Ç�¡ dG ¼Á¾ÇH ¿e À�c
�ùùùY�ùùù¡�dG Oh�ùùùM Èùùùa I�ùùùù»ùùùùM ¿ùùùùH
½Äùù²ùùÇùùd ,îùùÇùùd °ùù¡�¾ùùdGh I�ùù¡T�ùù©ùùdG
�ùÇù�ù¡ dG Åù¸ùY AG�ù�ùYÕ�ùH Èùf�ùù�ùùdG
Å¸Y ��¾©W �¡S ¿e ��cCG Âd �ÁLÄe
Ã�ùù¡�L ¿ùùe A�ùù�ùùfCG I�ùùùY iÄùùù�ùùù¡�e
ÀEG OÄùÁù¡�dG º�ùb ,¿ùÇùµù¡S �ùù£ùù¡SGÄùùH
·Q�¡T ÂfC�H �Ç�¡ dG ¼ÁJG Èf��dG
ÈH�gQEÕG Â²Ç²¡T Å¸Y A�¡ ²dG Èa
¼Ç¦¾J AGÄd ��J ¤¡�¾j À�c É�dG

º��²dGh IÄY�¸d �Çù¯ù¸ù¡�dG �ùY�ù»ù�ùdG
�Ç�¡ dG À�ùch ,�ùÇùf�ù�ùdG �ù²ù£ù¾ù»ùd�ùH
Èf��dG °�µj ¼dh �Äj�J�H �ÁeÄj
�ÇKC�J ��J �ùg�ù¯ùf Èù�ùdG Âù�ù»ùj�ù�ùH
ÅdEG ���dG ¹²¾H ½�b �ÇM ,�»�dG
³ùùj�ùù£ùùdG ¿ùùùe �j�ùùùb ÉOGh �ùùù¯ùùù¡V
¿ùY �ùÇù©ù�ùdG �ùÇùùZ 16 ¼ùùbQ ÈùùFÕÄùùdG
¸�e Å¸Y ÅdÄ�¡SGh �»j��dG ªbÄe
 .�Ç�¡ dG IRÄ�H �f�c �O °dCG 40

Èù¾ùWÄùdG ·Q�ùdG �ùb�ùùa ��ùù�ùùah
,���dG Åù¸ùY QÄù�ù©ùdG �ù©ùH ,�ù²ùÇù²ù�ùJ
¹ùY�ù¯ùdG �ùjÄùg �ùj�ù�ùJ ¿ùùY �ùù¯ùù¡SCG
¼ùJh QG�ùùa �ùùd�ùùM Èùùa �ùùLÄùùj É�ùùdG
¿Ç©H��»dG �©ùHQCÕG ÂùF�ùc�ù¡T °ùÇùbÄùJ
®îHEÕG ½�Yh �»j��dG Å¸Y ��¡��d�H
«Ä�¡SCÕG �j�Áf ¼Á�d�MEG �©Hh ,�Á¾Y
i�d �jQÄÁ»�dG ¹Çch Å¸Y ,È¡V�»dG
�KîK «G�jE�H �eCG ��jh�dG �»µ�e
±ÄbÄù»ùdG O�ù¯ù�ù¡SGh ¢��ù�ùdG ¼ùÁù¾ùe
�ù»ùÇùa ,�bDÄù»ùdG �G�ùaEÕG ¿ùe ªùHG�ùdG
Èùf�ù�ùdG ¿ùY �ùjQ�ùL ��ù�ùdG ºG�ùùjÕ
º�ùù£ùùH ÂùùfEG'' �ùùùfQ�ùùù¡�e º�ùùùb É�ùùùdG

.''½G�LEÕG Èa ´Ä�¡�eh

 ¹�b �»j��H ÈÁ�¾J �»N �¡�¸L

 �Ä````j�J�H ¿©`````£j ÈH�````gQEG ³Ç`````²¡T
 ¢SGO�`````eÄ�`````H �Ä`````````»dG Å�`````````M

''³�¡�»dG ¢�ÇN��dG'' �dGREÕ ÈHQhCÕG O��JÕG ÀG�¸H ¿ÇH ³aGÄJ

�Y�````¡S 72 ºî````N ¿Ç``j�```FG�`````�¸d ''¿¬¾`````¡T'' �G�Ç`````¡TC�J �````¾e
�ùùÇùù¡S�ùùeÄùù¸ùùùHO QO�ùùù¡�e �O�ùùùaCG
�Ç¸NG�dG �GQGRh È¸�»e ÀCG �©¸£e
GÄùLQOCG ÈùHQhCÕG O�ù�ùJÕG ÀG�ùù¸ùù�ùùd
¹¡�ch��H �Ç»¡SQ ¢T�²¾¸d I�e ºhCÕ
¿ùÇùj�ùFG�ù�ùdG ªù¡VÄùH ³ù¸ù©ù�ùj G�ù¾ùùH
Å¸Y ºÄ¡��dG Èa ÀÄ�Z�j ¿j�dG
A�ùù¡ a ÅùùdEG ºÄùùN�ùù¸ùùd I�ùùÇùù¡TC�ùù�ùùùdG
ÈHQhCÕG O�ù�ùJÕG ÀG�ù¸ù�ùd ''¿ù¬ù¾ù¡T''
�¸e�©e �Çf�µeEG Èa �¦¾dG �¡�b
Q�ùùù²ùùùdG ¢�¯ùùù¾ùùùH ¿ùùùÇùùùj�ùùùFG�ùùù�ùùùùdG
ªe ÂH ¹»©dG ÉQ��dG iÄ�¡�»dGh
�ù¡U�ù�ùHh �ùÇùH�ù©ùdG ÀG�ù¸ù�ùdG Èùb�ùH
,��ù¬ù»ùdGh ¢�fÄùJ ¿ùùe ¹ùùc �ùùj�ùùYQ
��¯¸e �¡SGQO �¸Áe ¢�¸²J �ÇM
Õ�H ¤²a �Y�¡S 72 Èa I�Ç¡TC��dG

.�eÄj 25 ¿e
ÅdEG ���J É�dG Q�¡�»dG º�bh
A�ùùùùù¡�e ,''ÈùùùùùùeÄùùùùùùÇùùùùùùdG ´h�ùùùùùù¡�dG''
�Ç¸NGO AGQRh È¸�»e ÀCG ,¢�Ç»�dG
O�ùù�ùùJEÕG Èùùa A�ùù¡ YCÕG ÀG�ùù¸ùùù�ùùùdG
I�ù»ù�ù¡�e �GQh�ùù¡�e Èùùa ÈùùHQhCÕG
���ù²ùe ºÄù�ùb Èùa �ùÇùF�ùÁùf ¹ù¡�¯ù¸ùd
¢�ÇN�ù�ùdG'' CG�ù�ùe A�ù¬ùdE�ùH Èù¡�f�ùa
ÂùùùH ¹ùùùùe�ùùùù©ùùùùj É�ùùùùdG ''³ùùùù�ùùùù¡�»ùùùùdG
ªùùù¸ùùù£ùùùùe �ùùùù¾ùùùùe ÀÄùùùùj�ùùùùFG�ùùùù�ùùùùdG
¼ùÁù¸ùù©ùù�ùùj É�ùùdGh ��ùùÇùù¾ùùÇùù©ùù¡��ùùdG
Å¸Y ºÄ¡��¸d �eÄj 25 Àh�¦�¾j
O��JÕG ÀG�¸H ÅdEG �¯¡�dG I�Ç¡TC�J
A�¡ a ��Çb�¯JG Q�WEG Èa ÈHQhCÕG

.''¿¬¾¡T''

É�ùdG ��ù�ù²ùù»ùùdG G�ùùg �ùù�ùù�ùù©ùùjh
O�ù�ùùJÕG �ùùbhQCG I�ùùe ºhCÕ ¹ùùN�ùùj
Èùùa QÄùùù£ùùùJ ¹ùùù¡�ch�ùùù�ùùùH ÈùùùHQhCÕG
ÀG�ù¸ùù�ùùdG ªùùe �ùùFG�ùù�ùùdG ��ùùbîùùY
�ÇM ,�¸jÄW OÄ²Y �¾e �ÇHQhCÕG
�ù¡TCG ÀÄùÁùLGÄùj ÀÄùj�ùFG�ù�ùdG ¹ùùX
±�ùW ¿ùe �ùj�ùÇùÇù»ù�ùùdG �ùùÇùùHG�ùù�ùùdG
�ùÇù¸ù¡�¾ùù²ùùdG �ùùd�ùù¡�»ùùdG °ùù¸ùù�ùù�ùùe
¼ùùùÁùùùJÕh�ùùù�ùùùe ºîùùùùN �ùùùùÇùùùùHQhCÕG
À�c AGÄ¡S I�Ç¡TC��dG Å¸Y ºÄ¡��dG
hCG �ÇM�Ç¡S �GQ�jR Q�WEG Èa ¶dP
½�ùùù²ùùùùJ AÄùùùù¡V Åùùùù¸ùùùùYh .�ùùùù¡U�ùùùùN
R�ùHCG ¿ùÇùH �ùjQ�ù�ùdG ��ùù¡Vh�ùù¯ùù»ùùdG
ÀCG ªbÄ�j ÂfE�a �ÇHhQhCÕG ¼¡UGÄ©dG
¹�b QG�²dG G�g Èa ¹¡�¯dG ¼�j
Q�ù©ùJ GPEGh ÉQ�ù�ùdG �ùÁù¡�dG �ùj�ùÁùùf
ªùa�ùÇù¡S «�ù»ùLEÕG Åù¸ùY ºÄùù¡��ùùdG
�Ç¸NGO AGQRh ¢�¸�e ÅdEG «h�¡�»dG
ÂÇa ¹¡�¯¸d ÈHQhCÕG O��JÕG ÀG�¸H
�ùùÁùù¡T ¿ùùe ºhCÕG °ùùù¡�¾ùùùdG ºîùùùN

.¹�²»dG ��»¡�jO
È¡S�eÄ¸H�dG Q�¡�»dG ±��YGh
¿e ''³�¡�»dG ¢�ÇN��dG'' �dGREG ÀCG
I�ùùÇùù¡TC�ùùJ ��ùù¯ùù¸ùùe �ùùù¡SGQO Q�ùùù¡�e
Èa ³²�J GPEG ¿Çj�FG��dG �j�Y�dG
ÄÁa �¸�²»dG �¸Ç¸²dG ½�jCÕG ÀÄ¡ Z
Èù�ùdG ¥Äù¬ù¡ dG ¿ùY �ù¡S�ù¡SCG �ùùJ�ùùf
�ù�ùY ¢�ÇùF�ùdG �ùÇù¡��ù¡T �ùÁùù¡SQ�ùùe
�ù�ùY É�ùdGh �ù²ùùÇùù¸ùù¯ùùJÄùùH �ùùj�ùù©ùùdG
ÂJGA�²d ¹c Èa ¿ÇÇHhQhCÕG ÂFG�¦¾d
¹e�©j ÀCG �j�¡�dG Â¡ aQ ¿Y ¼Á©e
ÂH Å¦�j �»e ¹bC�H ÀÄj�FG��dG

¼Á�¸W ºîN ¿ÇÇ¡�fÄ�dGh �HQ�¬»dG
IQ�ùj�ùd I�ùÇù¡TC�ù�ùdG Åù¸ùY ºÄùù¡��ùùdG

 .�ÇHQhCÕG ÀG�¸�dG
ÈùùHQhCÕG ��ùù�ùù²ùù»ùùdG �LÄùùù»ùùùHh
¢�ÇùN�ùù�ùùdG'' CG�ùù�ùùe A�ùù¬ùùdEG ¼ùù�ùùÇùù¡S
�ùj�ùY�ùd�ùH ³ù¸ù©ù�ùj �ù»ùÇùa ''³ù�ù¡�»ùùdG
�¡SGQO �¸Áe ¢�¸²��d ¿Çj�FG��dG
I�ùÇù¡TC�ù�ùd�ùùH �ùù¡U�ùù�ùùdG ��ùù¯ùù¸ùù»ùùdG
3 ÅdEG �eÄj 25 ¿e �ÇHQhCÕG ÀG�¸�¸d
Ägh ''¤²a �Y�¡S 72'' ¤²a ½�jCG
�j�Y�dG Â¾e �Ç¯�¡�j É�dG AG�LEÕG
ª¸£e �¾e ¿ÇùÇù¡�fÄù�ùdGh �ùHQ�ù¬ù»ùdG

 .��Ç¾Ç©¡��dG
È¡S�ùeÄù¸ùH�ùdG Q�ù¡�»ùdG �¡�Mh
ÈHQhCG �¸H ºhCG �f�c �Çd�£jEG ÀE�a
�g�©Hh �FG��dG �¸W Å¸Y ³aGh
,�Çf�»dCG G�ÇNCGh �Çf��¡SEG ¼K ,�¡�f�a
Ã�ùÁùd ''�ù¡ NCÕG AÄùù¡ dG'' �ùù�ùù�ùù©ùùjh
�j�¡ ²dG ¹c Èa È¡S�¡SCG ÀG�¸�dG
¢U��¡TCÕG ¹²¾J �c��H �²¸©�»dG
ÈùùHQhCÕG O�ùù�ùùùJÕG A�ùùù¡ a ¿ùùù»ùùù¡V
.''¿¬¾¡T'' �Çb�¯JG ¿»¡V �»¦¾»dG

G�ùÁùd �ùjh�ù�ùù¸ùùd �ùùdh�ùù�ùùe Èùùah
�ùÇù¸ùNG�ùdG �ùùjRh CG�ùù�ùùj ,Åùù©ùù¡�»ùùdG
A�Kî�dG ÉRÄcQ�¡S ÕÄµÇf È¡�f�¯dG
�FG��dG ÅdEG �Ç»¡SQ IQ�jR ½O�²dG
�ùÇù»ù¡SQ �ùÁùÇùa ù¸ù�ùj ¿ùÇùùeÄùùj ½h�ùùJ
½�ù²ùù�ùùdG �ùùj�ùùFG�ùù�ùùdG ��ùù£ùù¸ùù¡�dG
ÀG�ù¸ù�ùdG iÄù�ù¡�e Åù¸ùùY ¹ùù¡U�ùù�ùùdG
�îùùe�ùù©ùù»ùùdG A�ùùùÁùùùfEÕ �ùùùÇùùùHhQhCÕG
�j�Y�dG �ÁH ¹e�©j È�dG �j�ÇÇ»�dG

.ÀÄj�FG��dG

È¡�f�¯dG �Ç¸NG�dG �jRh �Áeh
,°ù¡�µùd�ùH �ùFG�ù�ùdG ÅùdEG ÂùJQ�ùùj�ùùd
Âù¯ùbÄùùe ¿ùùY ,Èùù¡V�ùù»ùùdG ¿ùùÇùù¾ùùKEÕG
¢�ÇùN�ù�ùdG'' CG�ù�ùe �ùdGREÕ �ùùjDÄùù»ùùdG
¿Çj�FG��dG �j�Y�dG ¿Y ''³�¡�»dG
�¸�e ªe ºÄ£e QGÄM Èa º�bh
ÀCG �ùùùÇùùù¡�f�ùùù¯ùùùùdG ''¶j�ùùùùaCG ÀÄùùùùL''
É�dG I�Ç¡TC��¸d ³�¡�»dG ¢�ÇN��dG''
ÀÄ�ZG�dG ÀÄùj�ùFG�ù�ùdG Âùd ªù¡ �ùj
�ùùÇùù�ùùj �ùùù¡�f�ùùùa ÅùùùdEG �ùùù¯ùùù¡�dG Èùùùa
ÀCG'' �j�j Õ ÂfCG �¯Ç¡ e ,''º�©¯fÕG
Å¸Y ¼g�Mh ÀÄj�FG��dG ¹»��j
G�ùg ÈùùH�ùù©ùùdG ��ùù¬ùù»ùùdG iÄùù�ùù¡�e

 .''AG�LEÕG
�ùùjRh IQ�ùùjR ÈùùùYGhO �f�ùùùc ÀEGh
�ùÇùH�ù�ù�ùfG Èùù¡�f�ùù¯ùùdG �ùùÇùù¸ùùNG�ùùdG
¿e ��cCG �¡�M ,ÅdhCÕG �LQ�d�H
�ù¾ù¸ù©ùe �ùÇùZ �ùù¸ùù¡U �ùùÁùùdh ,Q�ùù¡�e
IQ�²»dG �Ç¡S�F�dG ��b�²��¡SÕ�H
���©j �ÇM) �¡�f�¯H ¹�²»dG ªÇH�dG
R�ùùùHCG �ùùùMCG ÉRÄùùùcQ�ùùù¡S ÕÄùùùµùùùùÇùùùùf
�ùùùÇùùù�ùùù¸ùùùZCÕG ªùùù»ùùù�ùùùJ Èùùù�ùùù¡T�ùùùùe
ºhCG À�c ¹L�dG ÀCG ÕEG ,(�Çf�»d��dG
''¿ù�ù¬ùdG'' ªùaQ ��ùÇù¸ù»ùY °ùbhCG ¿ùe
ÂF�²d �¾e ¿Çj�FG��dG �j�Y�dG ¿Y
�j�©ùdG �ù�ùY ¢�ÇùF�ùdG ªùe �ùÇùÁù¡�dG
A�²¸dG Ägh ¿Çe�Y ¹�b �²Ç¸¯JÄH
��ùY�ùù¡S ªùùHQCÕG �ùùHG�ùùb ½GO É�ùùdG
  .�jOG�»d�H �¡S�F�dG �¡�²H �¸e�c

�e�¡SCG.CG

� .�¸F�f

ÂùùùÇùùùa ¹ùùù¡UGÄùùùJ É�ùùùdG �bÄùùùdG Èùùùa
,Èùù�ùù©ùù¡�dG Èùù¾ùùWÄùùdG ¢�ÇÖG �G�ùùMh
º�ù�ÖGh ��ùH�ùù¬ùùdG ¤ùùÇùù¡�Ò �ùùÇùù¸ùù»ùùY
�ùjÕh Ô �ù¡U�ù¾ùe �ùj�ù¸ùù�ùùH �ùù£ùùÇôG
Âù�ù¾ù¡T É�ùùdG ½Äùù�ùùÁùùdG �²ùùY IR�ùù�ùùÇùùJ
A�ùKîù�ùdG �ù¸ùÇùd �ùÇùH�ùùgQEÕG ��ùùY�ùù»ÖG
�©�J É�dG �jhG�dG QGhO Å¸Y È¡V�ÙG
��¸¡Sh �j�¸�dG �²e ¿Y ¼c 8 ÜGÄ�H
,ò¾WGÄÙG ¿e �fhDÄÙGh ºGÄeCÕG ÂÇa
�ùj�ùùÁùùf QGh�ùùdG ¿ùùe �îùùF�ùùY �Y�ùù¡T
Äùù�ùùf �h�ùù¾ùùdG Ô Èùùù¡V�ÙG «Äùùù�ùùù¡SCÕG
ª¸ÁdG ¿e �Hh�g �j�¡ ×G ³W�¾ÙG
¼ùÁùù¡S�ùù¡�MEGh ½Äùù�ùùÁùùdG Âùù¯ùù¸ùùN É�ùùdG
�GÄù¾ù¡S Ô ÃÄùù¡T�ùùY É�ùùdG ¿ùùeCGîùùd�ùùH

.��Ç¾Ç©¡��dG
¼ùùùÁùùùfCG ,À�ùùùÇùùùY OÄùùùÁùùù¡T O�ùùùùaCGh
�îùF�ù©ùdG ¿ùe �ùj�ùù©ùùdG Gh�ùùg�ùù¡T
QO�ù¬ùJh �ùÁù�ùù©ùù�ùùeCG ½�Ð QGh�ùùd�ùùH
,�ùj�ù¡ ×G ³ùW�ù¾ÙG Äù�ùf QGh�ùdG
�ùùÇùùd�ùùN ºR�ùùù¾ÙG �ùùùgAGQh �ùùùcQ�ùùùJ
É�ùdG ±ÄØGh ªù¸ùÁùdG ¿ùùe �ùùHh�ùùg
�ÇH�gQEÕG ��Y�»ÖG ½Ä�g Â¯¸N
,QGh�dG Å¸Y È¡V�ÙG A�Kî�dG �¸Çd
Å¸�b °¸�j Ú ½Ä�ÁdG ÀCG ¼ZQh

��ùùùH�ùùù¡UEÕG ¢ ©ùùùH A�ùùù¾ùùù�ùùù�ùùù¡S�ùùùùH
¢ ©H QG�a ¿Y �Î�¾dG QÄ¡�µdGh
��H�¬dGh ¢TG�MÕG ÛEG ò¾WGÄÙG
�YÄ»óG �Çc�J ��¡�H IQh�óG
ºGÄeCG �¸¡S Å¸Y �Á¸»Y �ÇH�gQEÕG
Åùùù¸ùùùY AîùùùÇùùùù�ùùùù¡SÕGh ò¾ùùùùWGÄÙG
Q�ùKBÕG ÀE�ùa ,�ùfhDÄÙG ¿ùe ��ùùÇùù»ùùc
�f�c ½Ä�ÁdG ¿Y �Î�¾dG �Ç¡�¯¾dG
±ÄØG ¼ùùùùùùqÇùùùùùùùN �ÇùùùùùùùM ,Iñ�ùùùùùùùc
À�ùµù¡�dG Âù¡�j�ùY É�ùùdG ¿ùùeCGîùùdGh
�ùj�ùL ¿ùe ��ùÇù¾ùÇù©ù¡��ùdG �GÄù¾ù¡S
�G�ùMÄùd °ù�ùµÙG �ùLGÄù�ùdG ¼ùùZQ
¿ùe �ùÁù¾ùµÒh �ù²ù£ùù¾Ù�ùùH ¢�ÇÖG
Å¸Y I�j�Y ���¡S�¾e Ô A�¡ ²dG
Ô GÄùùY�ùù¡Th ,òÇùùH�ùùùgQEÕG ¢ ©ùùùH
¿j�LGÄ�ÙG ¼ÁHQ�bCG Ä�f �h�¾dG
±�ùù¡VCGh .�ùùj�ùù¡ ×G ³ùùW�ùù¾Ù�ùùùH
ÈJG�dG «�a�dG �GÄb ÀCG OÄÁ¡�dG
�îùF�ù©ùdG «�ù¾ùbEG �dh�ùM QGh�ùùd�ùùH
¿µd ,�gQG�b ¿Y ºh�©d�H �MR�¾dG
�gQG�ùb ��ù¯ùf �îùF�ù©ùdG ¼ù¦ù©ùe
��Ç¸»©dG IOÄY ¿e �aÄN �h�¾d�H
,³MÕ �bh Ô QGh�¸d �ÇH�gQEÕG
�G�Mh QO�¬J ÀCG �©H �¡UÄ¡�N
��ùùùùùùùH�ùùùùùùù¬ùùùùùùùdGh º�ùùùùùùù�ÖG ¢�ÇÖG

.IQh�óG

�jhG�dG QG qhO Å¸Y ÈH�gQEÕG ½Ä�ÁdG �KEG Å¸Y
 (IR��ÇJ) �¡U�¾Ì

�j�¡ ×G ³W�¾ÙG Ä�f QG qh�dG ¿e �îF�Y �h�f
�©»LÄH .�

¼ùùÁùùY�ùù¡�e OÄùù¾ùùL I�ùù¡�Y Èùù²ùùd
�j�¾L ¿j�¡�©dG ´Ä¯j �e �Ç¡UCGh
Â��¡�f ¿Ç»c Èa �Jh�¯�e ��H�¡UE�H
�jqÄÁdG �dÄÁ�ùe �ùÇùH�ùgQEG �ùYÄù»ù�ùe
¢S�ùù#ùùH �ùù²ùù£ùù¾ùù»ùùH ¶dPh ,O�ùù©ùùùdGh
�²e ¿Y �©�J È�dG �j�jO�b ÈMGÄf
A�©HQCÕG A�¡�e ¶dPh ¼¸c 35`H �jÕÄdG
�©H�¡�dG �Y�¡�dG Oh�M Èa ¥Q�¯dG
°¡�c ,¼Ç¸Y Q�¡�e �¡�Mh .A�¡�e
�ùùÇùù¸ùù»ùù©ùùdG ÀCG ''ÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùùù¡�¸ùùùd''
�ÇH�Z �²£¾»H �»J ,Ã�g �ÇH�gQEÕG
È�dG �ÇH�gQEÕG �YÄ»�»dG �¸¬�¡SG
,¿eCÕG �GÄb ��c��J �¡U��J �f�c
¿e ¢�Ç�dG ¿e I�Mh IOÄY �¾Yh
�ùÁùH ½Äù²ùJ �f�ùc ¤ùÇù¡�»ùùJ �ùùÇùù¸ùù»ùùY
�ÇZ ,IQh��»ùdG �ùÇùH�ù¬ùdG ³ùW�ù¾ù»ùd�ùH
,ÈH�gQEÕG AG��YEÕG À�µe ¿Y �Ç©H
Èù�ùdG �ùÇùH�ùgQEÕG �ù¡U�ù¾ù©ùdG �¾ùµù»ùùJ
hCG G�¡�¾Y 30`H �Ç¾eCG ��ÁL �ÁJQ�b
¿Ç�j�Ç¸²J ¿Ç�¸�¾b �Ç�¯J ¿e IO�jR
�f�ùc É�ùdG ³ùùj�ùù£ùùdG �ùùa�ùùM Åùù¸ùùY
,�g�©H ,�j�µ¡�©dG �ù¸ùa�ù²ùdG Âùµù¸ù¡�J

�fGÄù�ùdG q¹ùc ¿ùe Q�ùù¾ùùdG ´îùùWEG q¼ùùJ
¿Y �¯¡SCG �»e ,¢�Ç�dG �¡U�¾Y Å¸Y
¿e �jRCG �H�¡UEGh OÄ¾L I�¡�Y ¹�²e
�Ç¸»Y ��cCG Èf�K Èa ¿j�NBG ¿j�¡�Y
�bh ,I�jÄ�dG �jÕh �Áa�©J �ÇH�gQEG
ÅùùdEG ÀÄùùH�ùù¡�»ùùdGh Åùùù¸ùùù�ùùù²ùùùdG ¹ùùù²ùùùf
É�µ¡�©ùdG �ù�ù©ù¾ùdG ¿ùÇùY Åù¯ù¡��ù¡�e
Q�ùùùù¡�e �¡�Mh ,�bÄùùùùdG �GP Èùùùùa
�ùÇùH�ùùgQEÕG �ùù¡U�ùù¾ùù©ùùdG ÀE�ùùa ,Èùù¾ùùeCG
Iq�ùY Åù¸ùY PGÄù�ù�ù¡SÕG ¿ùe �¾ùµù»ùJ
.�gO�Y ¿Y °¡�µj ¼d ��¸¡SCG ª£b
�©»�dG ���¡U ��gÄ¡T �bh G�g
¢�Çù�ùdG �GÄùù²ùùd I�ùùÇùù�ùùc ��ùùc�ùù�ùùJ
�ùù»ùùY�ùùe �ùùgÄùù�ùù¡�»ùùùdG ¿ùùùc�ùùùeCÕ�ùùùH
¹ù�ù¾ù²ùJ �MGQ Èù�ùdG ��ùÇùùMh�ùù»ùùd�ùùH
¹ùc ³ùùjÄùù£ùùJ ªùùe ³ùùW�ùù¾ùù»ùùdG ¢ ©ùùH

 .�gÄ�¡�»dG ³W�¾»dG
¿ùùùùeCÕG �GÄùùùùb ÀE�ùùùùùa IQ�ùùùùù¡TEîùùùùùd
ªùÇùH�ù¡SCÕG Èùa �¾ùµù»ùJ �ùùc�ùù�ùù¡�»ùùdG
�ùLîùe Iq�ùY �ùÇùe�ùJ ¿ùe �ùWQ�ù¯ùdG
¹H�¾bh I��¯�e OGÄe ¿Y °¡�µdGh
¿e ¹c Èa ¹H�¾²dG ª¾¡�d ª¾¡�eh
.��Ç�©d�H �©j�¡�dG �H�Zh ` �j�jO�b

�jQO�²d�H �ÇH�gQEG �YÄ»�e Â��¡�f ¿Ç»c Èa

�h��H ¿j�¡�Y ¿e �jRCG �H�¡UEGh OÄ¾L I�¡�Y «�¡�e
¢�fÄj .«

IQGRh ÀCG �ù²ùH�ù£ù�ùe �ùÇùù¡�jQ�ùùH QO�ùù¡�e �O�ùùaCG
�jÄ¡��dG �Ç¸»Y �j��J ½��©J �Ç¡�f�¯dG �Ç¸NG�dG
³F�Kh Àh�H ¿Ç»Ç²»dG �f�LCÕG Å¡V�»dG I�F�¯d
¢�¯f �a�¡VCGh ,¿Çj�FG��dG ¿e ¼Á�Ç�d�Z ,�¡�f�¯H
Å¸Y �Çd�M °µ©J �Ç¡�f�¯dG �Ç¸NG�dG ÀCG QO�¡�»dG
IÄ£N Èa �Ç»Ç¦¾�dGh �ÇfÄf�²dG ���ÇJ��dG ¤�¡V
Åù»ù¡�j �ùe Åù¸ùY �ù¡ �ù²ùdG �ùj�ù¡��ùd �ùÁù¾ùe I�ùj�ùùL

.�ÇY�¡�dG �ÇZ I��Ád�H
ÀCG ''�f�ùLCÕG'' °ù¸ù»ùH ¼ùÇù¸ùY ªùL�ùe ¿ùe ¼ùù¸ùùYh
¼dh ,I�c�e «h�¡�e ��YCG �b IQGRÄdG �d�¡�e
�jRÄdG ÀGÄjO ±�W ¿e �ÁÇ¸Y ªÇbÄ�dG iÄ¡S Å²�j

.³Ç�£�¸d IÕÄ¸d �Ád�¡SQEG ¹�b ÉRÄcQ�¡S ÕÄµÇf
�eQ�¡U ¢�Çj�²e ¢V�a ÅdEG I�c�»dG ±�ÁJh
ºÄ¡��dG Èa ¿Ç�ZG�dG �f�LCÕG Å¡V�»dG Å¸Y
Èù²ù¸ùJ �ù�ù�ùH �ù¡�f�ù¯ùH �ùe�ùbEÕG �ùb�ùù£ùùH Åùù¸ùùY
Å¸Y I�j�¡T �H�bQ ¢V�a �Á�¸»L ¿e ,�î©dG
È�W °¸e ¼j�²J ¥G��¡TGh ���¸£dG ���¡UCG

 .¿Ç¯¸�e A��WCG ¹�b ¿e ÂÇ¸Y ´O�¡�e ¹Ç²K

ÕÄùùµùùÇùùùf IQGOEG ¿ùùùY QO�ùùù¡�»ùùùdG �GP �OQhCGh
ÅdEG ±�Áj AG�LEÕG G�g ÀCG �ÁdÄb ÉRÄcQ�¡S
�ùÇùY�ù¡�dG �ùÇùùZ I�ùù�ùùÁùùdG QO�ùù¡�e ''°ùùÇùù¯ùù�ùùJ''
ÈfÄf�b AG�LEG �ù£ù¡SGÄùH �ùHQ�ù¡ »ùdG �ù�ùa�ùµùeh
Q�ùùÇùùH À�ùùL ³ùùù�ùùù¡SCÕG �ùùùÇùùù¸ùùùNG�ùùùdG �ùùùjRh Ã�ùùùbCG
À��¡SÄL º�fÄÇd �eÄµM �ÁY Èa À�»¾ÇaÄ¡T

 .(2002-1997) �ÇcG��¡TEÕG
Q�ùùÇùùH À�ùùL'' AG�ùùLEG ÀCG �ùùc�ùùd�ùùH �ùùùj�ùùù�ùùùdGh
È¡ ²j 1998 ÅdEG Â�jQ�J OÄ©j É�dG ''À�»¾ÇaÄ¡T
�¯¡�H ¿Ç»Ç²»dG �f�LCÕG Å¡V�»dG �¾e ÅdEG
�Ç»¡�J ��J �e�bEG �b�£H �¡�f�¯H �ÇY�¡T �ÇZ
�»¡�Jh ,�¾¡S I�»d �¸H�b ''�Ç¸F�Yh �¡U�N I�ÇM''
�L�M Èa ¼g ¿j�dG Å¡V�»¸d �b�£�dG Ã�g
 .''�£�¸d  ��Z GPEG  ¼Á¡V�©j �b È�¡U ¹¯µ�d
�e�©dG �Ç¡��¯»dG ÂJ�YCG �j�²J ÅdEG GO�¾�¡SGh
�¸ù¡��ùJh �ùÇù¡�f�ù¯ùdG �ùùÇùùY�ùù»ùù�ùùLEÕG ÀhDÄùù¡�¸ùùd
O�¯�¡SG �²a ,Â¾e ��¡�f Å¸Y ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
³ùF�ùKh Àh�ùH ÀÄù»ùÇù²ùe Èù�ù¾ùLCG ¢ j�ùùe 6^307
,�WQ�¯dG �¾¡�dG ºîN �b�£�dG Ã�g ¿e �¡�f�¯H
�¸�e É�dG ÀÄj�FG��dG ¼Á�e�²e Èa ÈJC�jh

ÉCG ,���¸£¸d Èd�»LEÕG O�©dG ¿e %28 ¼Á��¡�f
.É�FG�L 1800 Ä�f ºO�©j �e

%1 �ù�ù¡�¾ùH �ùY�ù¯ùJQG ¼ù�ù�ùdG G�ùg ¹ù�ùe �ùbh
O�Y ª¯JQG ¹H�²»dG Èah ,2004 ¼©H �fQ�²e
2005 ½�Y �e�bEG �b�£H GÄ�¸W ¿j�dG �HQ�¬»dG
,¹�b ¿e �e�Y %8 ¹H�²e  %6 ¢V�»dG ���H
È�dG ��¡�¾dG Ègh ,%2 ÀÄÇ¡�fÄ�dG ¹�e ¿ÇM Èa

 .¿ÇJ�ÇNCÕG ¿Ç�¾¡�dG ºîN �Ç¬�J ¼d
IQGOEÕ �ùe�ù©ùdG �ùÇùù¡��ùù¯ùù»ùùdG �ùùj�ùù²ùùJ �ùùÇùù¡�jh
¿Çj�FG��dG ÀCG �Ç¡�f�¯dG �ÇY�»�LEÕG �j�»�dG
�ùe�ùbEÕG �ùb�ù£ùH ¿ùe IO�ù¯ù�ù¡SEÕG GÄù�ù¸ùW ¿ùj�ùùdG
Èa �î©dG È²¸J ���H ''�Ç¸F�Yh �¡U�N I�ÇM''
°¸��e Èa ÀÄ¾£²j �Ç¡�f�¯dG ��Ç¯¡��¡�»dG
�²£¾»H �Ç�c �c�»J ªe È¡�f�¯dG �£²dG �FGhO
¢�jQ�ùùùùùH �ùùùùù»ùùùùù¡U�ùùùùù©ùùùùùùdG) ''¢�fG�ùùùùùùa hO ¹ùùùùùùjEG''

.(�ÁÇMGÄ¡Vh
¿ùùe %18 Äùù�ùùf ÀCG A�ùù¡�MEÕG ¢�¯ùùf ¹ùùù�ùùù¡Sh
�e�bEÕG ��b�£H Å¸Y GÄ¸¡��J É�dG �f�LCÕG
�Ç¡�¾L ÀÄ¸»�j ''¢�fG�a hO ¹jEG'' �²£¾e Èa

.�j�FG�L

�ùd�ù¡�e ¥Q�ù¯ùdG «Äùù�ùù¡SCÕG �ùùj�ùùÁùùf �¾ùùµùù»ùùJ
Å¸Y ¢ �²dG A�²dEG ¿e ÀG�gÄH ÄjRQCG Èa ·Q�dG
�"G��dG �îMQ È»¦¾eh �¡��dG ÈHq�Áe �MCG
(± .`g) ÄY�»d�H �eCÕG ³¸©�jh ,�Çf��¡SEG Ä�f
ºG�ùj�ùe ¿ùÇùM Èùa ,�ù¾ù¡S 25 �ù»ù©ùdG ¿ùe ùd�ùù�ùùdG

.QG�a �d�M Èa �¾¡S 20 (½ .R) Âµj�¡T
A�¾H ,QÄc�»dG ¼Á�»dG Å¸Y ¢ �²dG A�L �bh
³¯JG É�dG ���¡�dG �MCG �ÁYOhCG iÄµ¡T Å¸Y
�îùM�ùdG i�ùMEG Èùa �ùcQ�ù¡�»ùdG Åù¸ùY �ù»ùÁù©ùùe
ÀÄÇ¸e ÈdGÄM ÃQ�b Èd�e ¸�e ¹H�²e �j�¡�dG
¸�»dG ¼Ç¸¡�J À�µe �j��J q¼J �e �©Hh ,¼Ç�¾¡S
C�ùL�ù¯ùJ ,�ùù¸ùùM�ùù¸ùùd I�ùùÇùùNCÕG ��ùù¡�»ùù¸ùùdG ªùù¡Vhh
�¾¡S 20 �»©dG ¿e d��dG ''�Ç�¡ dG <G��dG''
AG��YEÕ�H À�eÄ²j �»gh Âµj�¡T �²aQ ¼Á�»d�H
Èa ºh�©e À�µe ÅdEG ÃG�Çb ¼K ,�j�¡�L ÂÇ¸Y
,ÄjRQCG Èa À�»�Y �Ç²©dG È�d �jP��»dG �H�¬dG
ÂJRÄ�ùH À�ùc �ùÇùd�ùe �ù¬ù¸ù�ùe Âù¾ùe �ùb�ù¡S ·�ù¾ùgh
¿e �eR�H Ã�Ç£Z �»c ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 11`H Q�²jh

.Ã�Ç¡�e ÂLGÄj Ã�c�Jh ,¢�Ç¡��dG
�Ç�¡ dG ÀE�a ,ºhDÄ¡�e È¾eCG Q�¡�e �¡�Mh

Ã�Çb ¶a ¿e I�Ç¡�b �Ç¾eR I��a �©H ¿µ»J
½q�ùb ¿ùjCG ,ÄùjRQC�ùH ·Q�ùdG �ù�ùÇù�ùc ÅùdEG ÂùLÄù�ùùdGh
,G�ÇL �»Áa�©j ÂfCG º�bh ,¿Ç»Á�»dG �¡V iÄµ¡T
¿µ»J ,îjÄW ��bh ´�¬�¡�J ¼d ��j��J �©Hh
,(± .`g) ÄY�»dG Å¸Y ¢ �²dG ¿e ·Q�dG OG�aCG

 .QG�¯dG Èa Â¸ÇeR ��f ¿ÇM Èa�¡�Mh�GP
¼Á�»dG ÀÄµj ÀCG �©��¡�»dG �ÇZ ¿e ÂfE�a ,Q�¡�»dG
ÂùYG�ùjE�ùH �ùjQÄùÁù»ù�ùdG ¹ùÇùch �ùeCG É�ùdGh ,±ÄùbÄù»ùdG
�ùÇù�ùÁùJ Èùa ¿ùÇù¡�¡��ù�ù»ùdG �ùMCG ,�bDÄù»ùdG ¢��ù�ùùdG
���©J ,ÄjRQCG �¾j�e ÀCG �»¸Y ,�Çf��¡SEG Ä�f ���¡�dG
³¸£¾J È�dG �Ç�ùÇùJG�ù�ù¡SÕGh �ùe�ùÁùdG ¥�ù²ù¾ùdG i�ùMEG

.¿j�L�Á»dG �îMQ �Á¾e
·Q�ùdG �ùùd�ùù¡�e �f�ùùc ,ÂùùJGP ´�ùùÇùù¡�dG Èùùah
Èa �¡���»dG �Ç¾eCÕG ��Á�dG ªe ³Ç¡�¾�d�Hh
�¯�c �b ,I�Y�¡��»dG I�g�¦dG Ã�g �HQ��e
�Á¡�dG �j�Áf ºîN q¼J �ÇM ,G�NDÄe �ÁW�¡�f
¼Y��H ¿Ç»Á�e ¿Ç¡��¡T Å¸Y ¢ �²dG ¥Q�¯dG
«.¢T) ÅY�j �»g�MCG ,''�¡��dG �j�ÁJ'' ��µ�¡T
¼Ç¦¾J O��YG É�dGh ,�¾¡S 23 �»©dG ¿e ¸�jh (½
��ùc �ùW�ù¡T ¿ùe �ùbîù£ùfG �ù"G�ù�ùù¸ùùd �îùùMQ
¢��ù¡�¸ùd ¿ùÇùjîùe 09 ù¸ù�ùe ¹ùùH�ùù²ùùe ÀÄùùµùùd�ùùa
�Q�²dG �ÇaÄ�H Äg ¹¯µ�j ¿ÇM Èa ,�MGÄdG

¢ �²dG q¼J É�dG Èf��dG ¢��¡�dG �eCG ,¹Çd�dGh
�îMQ ¼Ç¦¾�d I�Ç£N �µ�¡T OÄ²j À�µa ,ÂÇ¸Y
·�ù�ùdG ¿ùÇùY �ùWGÄù¡T iÄù�ù¡�e Åù¸ùY �ù"G�ùù�ùùdG
É�dGh ,�¾¡S 32 (« .´) ÅY�jh ,��Ç¡�d�fCÕGh
¹c ¿Y ¼Ç�¾¡S ¿Çjîe 10 Å¸Y ¹¡��j À�c

.ÂJîMQ Èa ·Q�¡�j ¢��¡T
¿ùY ·Q�ùdG �ùd�ùù¡�e �¯ùù¡�c ,�ùùNBG �f�ùùL ¿ùùe
,¥Q�ù¯ùdG �ùHÄù�ùcCG �ùÁù¡T ºîùN �ùÁùW�ù¡�f �ùù¸ùùÇùù¡�M
º�b �ÇM ,''R�Ç�e�H �"G��dG �Á¡T'' À�c É�dGh
51 °ÇbÄJ q¼J ÂfCG ,''´h�¡�dG''`d ½îYEÕ�H °¸µ»dG
¢���dG ¿gQ ¼Á©¡Vh q¼J �»Á�e 42 ¼Á¾ÇH ,�¡��¡T
ÀCG �»¸Y ,�G�aEÕG ¿e ÀÄb��dG O�¯�¡SG ¿ÇM Èa
6 ��µJQ�H �ÇF�¡ b ¼Á�©H��e ¤HQ q¼J �©Ç»L AÕDÄg
�G�aEÕG ¿e IO�Y Àh�Ç¯�¡�j ¼ÁfCG ¿ÇM Èa �¾L
Å¸Y ¼g�Y�ù¡�J Èù�ùdG �ùÇùfÄùf�ù²ùdG �G�ù¬ù�ùdG ��ù¡�H
I�e �dh�ù�ù»ùdG IO�ùYEG Èùd�ù�ùd�ùHh ,�ùHÄù²ù©ùdG �ùq¾ù�ùJ
Iq�©»dG ³Ç²��dG �¡V��e Â�¯¡�c �e Ägh ,i�NCG
¼g ¿ÇaÄbÄ»dG ¼¦©e ÀCG �ÇM ,·Q�dG ±�W ¿e
AGÄù¡S �ùÇùf�ù�ù¡SEG Äù�ùf I�ù�ùÁùdG Èùa GÄù¸ùù¡�a ��ùù�ùù¡T
�ù»ùe ¼ùÁùHQGÄùb ��ùc�ù�ùe ¹ù£ù©ù�ùd hCG ¼ùÁù¯ùÇùùbÄùù�ùùH
¿»H ÀÄ²��¸j ''¼Á¸©d'' �dh��»dG Àh�Ç©j ¼Á¸©�j

.ºÄ¡UÄdG Èa ��f

�Ç¡�f�¯dG �ÇY�»�LEÕG ÀhDÄ¡�¸d �e�©dG �Ç¡��¯»dG ÂJ�YCG �j�²J �¡�M

2005 �¾¡S �Ç�W ��¯¸»H �e�bEG �b�£H Å¸Y GÄ¸¡�M É�FG�L <G�M1800
±îN �»�e - ¢�jQ�H :´h�¡�dG ��µe

ÀG�gh Èa ÀÄ£b�¡��j ���¡�dG �Ç�ÁJ ��fhQ�H

Ä``````jRQC�H ''�``"G�```````�dG'' �î```````MQ È»``````¦¾e �```````MCG Å¸``Y ¢ �```````²dG
Q�»Y ¿H IO�b



''I�Y�²dG'' ÛEG A�»�fEÕ�H �»Á�e �j�FG�L 20 ��FÕ ¿»¡V Â»¡SEG OQh

òe�Y ¹�b ��Ç¾dG Ô �Çµj�eCÕG �G�H�õG Â�¸�b Üh�dG ¿eCÕG ¢�¸Ý Â�¸£j É�dG QÄ»�dG Q q�`¡�e
¿ùùeCÕG ¢�¸Ý �ùùÇùù¡UÄùùùJ �A�ùùùL
³ùùM Ô G�ùùNDÄùùe IQO�ùù¡�dG Üh�ùùùdG
ò»Á�e �j�FG�L ¿j�¡�Y ¿e ícCG
Ô ''I�Y�²dG'' ¼Ç¦¾J ÛEG ¼ÁF�»�f�H
¿e ±ÕBÕG ÂÇa Å©¡�J É�dG �bÄdG
��ùùùùùgQEÕG �ùùùùùj�ùùùùù�ùùùùù¡V �îùùùùùF�ùùùùùY
¶dP Ô �Ì �ùùùÇùùù¾ùùùWÄùùùdG I�ùùù¡SC�ÙGh
GÄ»¸¡S ¿j�dG ò�F��dGh ¿jOÄ²¯ÙG
¼ùùùùùùÁùùùùùùJOGQEG ¢ �Ì ¼ùùùùùùÁùùùùùùù¡�¯ùùùùùùùfCG
�×�ù¡�ÙG ñHG�ùJ ¿ùe IO�ù¯ù�ùù¡SÕG
�»¸M ½ÄÇdG ���¡UCG È�dG �Ç¾WÄdG
�ù�ùù¡�¾ùùd�ùùH �ùù¡U�ùùNh º�ùù¾ÙG �ùùÇùù©ùùH
òHÄù¸ù£ÙG ¢U�ù�ù¡TCÕG �îùùF�ùù©ùùd
(ºÄùHëfCG) �ùÇùdh�ùdG �ùùW�ùù¡�dG i�ùùd
�ùù¾ùùùY Ã�ùùù¾ùùù¡�Ù É�ùùùdG�ùùùeCÕG Äùùùgh
À�ù¡�M'' �ù¸ùF�ùY OG�ùùaC�ùùH �ùù¾ùùF�ùù²ùù�ùùdG
''�Äùùù�ùùùù¯ùùùùdG ÄùùùùHCG'' ÄùùùùY�ÙG ''ÀîùùùùY
�Ä¾ÖG ³W�¾Ì 03 ¼bQ �Ä¸£ÙG
�ùù�ùùY �ùùÇùùf�ùù¡ eQ �ùù©ùùH É�ùùùFG�ÖG
�ù¸ùF�ùY .Q�ù�õ�ùH Q�ù�ßh ¼ùÇù¸×G
�ùù¡�f éN �ùùgC�ùùL�ùùa Èùùù�ùùùdG ÀîùùùY
�ùùù»ùùùF�ùùùb ¿ùùù»ùùùù¡V �ùùùùÁùùùù¾ùùùùHEG IQÄùùùù¡U
`d �M�ùùùù¡U ,�ùùùùÇùùùùdhO òHÄùùùùù¸ùùùùù£ÙG
¢��ùù¡�dG ÀCG ''ÈùùùeÄùùùÇùùùdG ´h�ùùù¡�dG''
¿eCÕG ¢�¸Ý ��j�Ð ��cCG É�dG
ÂùùfCGh �ùùÇùùgGh Âùù¡UÄùù¡��ùùùH Üh�ùùùdG
I�ùY�ù²ùdG ¼ùÇù¦ù¾ùJ �ù¡U�ù¾ùùY ¿ùù»ùù¡V
ÅùùJÄÙG OG�ùùY Ô �ùù©ùùj �ùùFG�Ö�ùùH
½îùùYEG �ùùjQ�ùùJ 2004 ¹ùùj�ùùaCG �ùù¾ùùe
�ùùù¸ùùùF�ùùùY �ùùùj�ùùùFG�ÖG ��ùùù£ùùù¸ùùùù¡�dG

ÀîY À�¡�M I�ah é�H �Ç�¡ dG
É�dG �eCÕG ,��Ç¾dG �dhO �GëH
Ô Ó ÂfCG ÂF�¾HCG �MCG ÂfC�¡�H �ÁXCG
¢VÄùù»ùù¬ùùdG �ùùÁùù¯ùù¸ùùùj ºGRÕ ±h�ùùùX
�¸F�©dG �jGhQ �¾�LQ GPEG �¡UÄ¡�Nh
�ùKO�ùM ��ù¡�Hîùùe ÀCG �ùùcDÄùùJ Èùù�ùùdG
¹ù»ù�Þ ½Äù�ùùg ÛEG OÄùù©ùùJ I�ùùaÄùùdG
�GQ��ù�ù�ù¡SÕG �ùd�ù¡�e �ùÁùH �e�ùb

) �Çµj�eCÕGCIA¿e O�Y �¡V (
��ùùeÄùù¸ùù©ÙG ��ùùLQ òHÄùù¸ùùù£ÙG
��ù»ùÇù�Ì ÀÄù¡�Çùù©ùùj GÄùùf�ùùc ¼ùùÁùùfCG
�dhO º�»¡T òjQPG�ÖG ò�LîdG
ÀCG �cDÄj �e 2004 ªÇHQ Ô ��Ç¾dG
´�£f Ô ��ù¯ùf �ùÁù�ùe�ùH �ùÇù¸ù»ù©ùdG
ò�ùdh�ùdG òH É�ùµù¡�©ùùdG Àh�ùù©ùù�ùùdG
Èù¾ùeCÕG ³ùùÇùù¡�¾ùù�ùùdG ¿ùù»ùù¡V �Q�ÙG
��a�µÙ ÂLÄÙG ÈJGQ����¡SÕGh
�ç�ÖG º�ùùùùùùùùµùùùùùùùùù¡TCGh ��ùùùùùùùùùgQEÕG
�»c ,�Ç²j�aÕG �dh�d�H �»¦¾ÙG
¿ùe Ã�ùdGh ÀCG �ùÇù�ùù¡ dG A�ùù¾ùùHCG �ùùcCG
�ù©ùÇù¾ÙG �ùù²ùù£ùù¾Ì 1938 �ùùÇùùdGÄùùe
�j�ÙG �jÕÄH ¢�Çdh �jGO�Z �jÕh
IQÄ¡�¾ÙG ��eÄ¸©ÙG Ô A�L �»c
ÀîùùùùùY À�ùùùùù¡�M ÄùùùùùY�ÙG'' Âùùùùù¾ùùùùùY
ÄùùHC�ùùH �Äùù¾ÖG ³ùùW�ùù¾Ì ±h�ùù©ùùùe
¿j�dG Q���dG écCG òH ¿e ''�Ä�¯dG
ÛEG QÄ»�dG �j�¡�J ÀG�ÇÌ GÄ¸¬�¡TG
Â¾Y ±�Y �»c ,�Ç²j�aÕG ÀG�¸�dG
��ùùM Èùù¸ùù¡V�ùù¾ùùùe ¼ùùùgCG �ùùùMCG ÂùùùfCG
¹ôG P�²fEîd �Çeî¡SEÕG �Á�ÖG
Âùù¾ùùµùùd ,��ùù¾ùùÇùù©ùù¡��ùùdG ��ùùùjG�ùùùH Ô
ªe Â�¸F�Y �¡�M ñ¬J �e À�Y�¡S

¿ùùùùùe ��×G ��ùùùùùùg�ÎG ñÇùùùùùù¬ùùùùùùJ
��ÁLGÄÙG ÛEG È¡S�Ç¡�dG º�¡ ¾dG
Åùù¸ùùY Âùù�ùù»ùùZQCG Èùù�ùùdG �ùùù�ùùù¸ùùù¡�ÙG
¿e �aÄN È¾WÄdG �GëdG IQO�¬e
¼µ�H Âd ¿eCÕG �d�¡�e �²Mîe
¹ôG ��×G ÛEG ÂùùùùùùF�ùùùùùù»ùùùùùùù�ùùùùùùùfG
�ù�ù¸ù¡�ÙG �ù¡U�ù¾ùù©ùùdG �G�ùùj�ùùÁùùJh
ÛEG �¦¾d�H ¶dPh �j�¡�L Â�Ç¯¡��H
Ô Â»�²j Ú É�dG È�¸¡�dG ÃQhO
,�ùù�ùù¸ùù¡�ÙG ��ùùÁùùLGÄÙG ·ë©ùùùe
�OhCG Èùù�ùùùdGh Ã�ùùùg ��ùùù²ùùùj�ùùù¡ ÙG
�ùùùNBG Ô ÀîùùùùY À�ùùùù¡�M I�ùùùùÇùùùù�ùùùùH
³ùMîùùj �ùùÁùù�ùù�ùù¡T ºGRÕ ±�ùù£ÙG
Gh�cCG ¿j�dG Â�¸F�Y OG�aCG ªÇ»L
ºîùùùN ¿ùùùeh ÈùùùeÄùùùÇùùùdG ´h�ùùùù¡�¸ùùùùd
ÀCG �ùùùgh�ùùùÁùùùùXCG Èùùùù�ùùùùdG ³ùùùùF�ùùùùKÄùùùùdG
�GAG�ùùùLEG �ùùùÇùùù¯ùùù¾ùùùJ Ô ¼ùùùgñ¡�e
�×�¡�ÙG òfGÄb ¿e IO�¯�¡SÕG

�ùfÄùg�ùùe ½ÄùùÇùùdG �ùù�ùù¡UCG �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG
ÉhÄ¾dG ¢ »×G ��¡UÄ�a �F��¾H

)ADNÄùY�ù»ùù¸ùùd �j�ùùLCG Èùù�ùùdG (
ÀîY À�¡�M A�¾HCG �MCG ''CG.ÀîY''
�Ç»¸©dG �W�¡�dG �d�¡�e ±�W ¿e
¶dPh I�aÄdG ÀîYEG �©H I�¡T��e
�²H�£ÙG �Çù�ù�ùJh �ùcC�ù�ùdG ¢V�ù¬ùH
Èù�ùùdG À�ùù¡�M ÀîùùY �ùù�ùùL �ùùÇùù²ùù�ùùd
Ô ´�ù�ù¸ùd �ùÁù¡V�ù©ùJ �ù©ùH ��ùùLh
�F��f ,°¸�dG ¿e �e�²�e �¸M�e
A�¾HCG �ÁH �d�W È�dG ��¡UÄ�¯dG
Ô �ù¸ùF�ù©ùdG ³ùùM �¾ùùgQ �ùùÇùù�ùù¡ dG
�¯¾¡�ÙG I�aÄdG IO�Á¡T �G���¡SG
��¯¸e Ô �HÄ¸£ÙG ³F�KÄdG ¿»¡V
ÀCG �©H �¡U�Nh ��gQEÕG �j��¡V
¿ùùù»ùùùù¡V ÀîùùùùY À�ùùùù¡�M ¼ùùùù¡SEG OQh
�ùÁùJQ�ù¡UCG Èù�ùdG °ùÇùbÄù�ùdG I�ùc�ùùe
,(ºÄHëfCG) �Çdh�dG �W�¡�dG I�ÁLCG
�²¸©ùe �ùÇù�ù¡ dG A�ù¾ùHCG ¹ùeCG Åù²ù�ùÇùd
�ùjQÄùÁù»ÖG ¢�ÇùùFQ ¢��ùù¡T Åùù¸ùùY
�ùjÄù¡��ùùd ¹ùùN�ùù�ùùdG Ãh�ùù¡T�ùùf É�ùùdG
OG�YCÕG �Çù©ù¡Vhh ¼ùÁù¯ù¸ùe �ùÇù©ù¡Vh
�ù¸ù¡�dG �GP ��ù¯ù¸ÙG ¿ùe �ù¸ùF�ùÁùùdG
�Á¡TCG �¾e �²d�©dGh «Ä¡VÄÙG G�ÁH
ÀÄf�b �Ç¯¾J'' �J�µe iÄ�¡�e Å¸Y
�HÄ¾ÖG ��jÕÄdG éY ''�×�¡�ÙG
¼ùµù�ùH ¼ùÁùÇù�ù¡ b ÀCG Q�ù�ù�ùYG Åùù¸ùùY
�ùÇùf�ùù¡�fEG �GQ�ùù�ùù�ùùY�ùùH �ùùÁùùW�ùù�ùùJQG
�¸¡��e ��©j�¡�Jh òfGÄ²d ª¡ �J
«h�ùùù¡�e ¿ùùùe IO�ùùù¯ùùù�ùùù¡SEÕG ³ùùùù�ùùùùH
�GP �î¡UEG ÛEG ÈeG�dG ¢�ÇF�dG

.ò�dG

�Ç¡�dG É�"R

��```````×Gø 1838 O�©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»aÄf 11 ��¡�dG ø 04$

«Äùùùùù�ùùùùù¡SCÕG �ùùùùùj�ùùùùùÁùùùùùf �Y�ùùùùù¡T
�ùùÇùù¾ùùWÄùùùdG �ùùù¾ùùù�ùùù¸ùùùdG'' ,½�ùùù¡�¾ÙG
ªe �Á�Ç¡ b Ô ''´h�¡�dG I�f�¡�Ù
Ô ,ÔG�²dG �»©e È�Ç¸dG ¢�ÇF�dG
¿ùe�ù¡ Jh �ùÇùùjC�ùùJ �ùù¡ j�ùùY �ùùj�Ò
¼ùY�ùdG ��ùù©ùùÇùùbÄùùJ ªùù»ùùL ±�ùùÁùùH
�»F�²dG �¾»¡ J �bh ,IQRGDÄÙGh
�G�ùùù¡�Y ,�ùùùù¡ j�ùùùù©ùùùù¸ùùùùd �ùùùùÇùùùùdhCÕG
�GÄùùf ±�ùùW ¿ùùe ,��ùùù©ùùùÇùùùbÄùùù�ùùùdG
¿ùe Èù¾ùWÄùdG Èùù�ùù©ùù¡�dG ¢�¸ó�ùùH
�ùùùÇùùù¡S�ùùùÇùùù¡�dG �G�ùùùMCÕG °ùùù¸ùùù�ß
°ùd�ù�ù�ùdG hCG �ù¡VQ�ù©ù»ù¸ùd �ù©ùH�ùù�ùùdG
A�ùùùù�ùùùùWCG �f�ùùùùL ÛEG ,Èùùùù¡S�ùùùùF�ùùùùdG
ò���¾eh òÇe�Þh òÇa��¡Uh
I�ùùùY ¿ùùùe ò¸ùùù¡V�ùùùù¾ùùùùeh òÇùùùù¸Þ
Èù�ùdG I�ùf�ù¡�ÙG �ù¡ j�ùY .��ùjÕh
Ô �¾»¡ J ,''AG�¾d�H �¬Ç¡U ��NCG
,(½�¡�¾ÙG A�©HQCÕG) ºhCÕG �ÁeÄj
�Ç�¸ZCÕG ��M ¿e �GÄf ��©ÇbÄJ
È¾WÄdG �j���dG �Á�L ,�Çf�ÙédG
�îù¡UEÕG �ùc�ùMh º�ù»ù©ùdG ��ùùMh
,¼ù¸ù¡�dG ªù»ù�Ý �ùc�ùMh Èù¾ùùWÄùùdG
''I�ùùf�ùù¡�ÙG �ùù¾Ö'' ��ùù¡T�ùùH �ùùùbh
¹ùù�ùùµùùdG °ùù¸ùù�ß ªùùe �ùùÁùùJÕ�ùùù¡�JEG
�G�ùùMCîùùd �ùùù©ùùùH�ùùù�ùùùdG �ùùùÇùùùf�ÙédG
¢�¸óG ¹NGO �¸�»ÙG �Ç¡S�Ç¡�dG
,Q�WEÕG G�g Ôh ,È¾WÄdG È�©¡�dG
�Çf�ÙédG �¸�µdG È²�¸J ÀCG �¦�¾oj
�ùÇùjC�ùJ À�ùÇùH Q�ùù¡��ùù¡Sh ,ÀîùùaCîùùd
Ô ÈùùùùeÄùùùùÇùùùùdG ´h�ùùùùù¡�dG I�ùùùùùj�Ö
�»©e È�Ç¸dG ¢�ÇF�dG ªe �Á�Ç¡ b
«Äùùù¡VÄùùùe ¢UÄùùùù¡��ùùùùH ÔG�ùùùù²ùùùùdG
«�¡��¡S ,i�NCG �ÁL ¿e .´QGÄ�dG
ÛEG º�²�fEÕG Ô ''I�f�¡�ÙG �¾Ö''
�ùùù¡U�ùùùùN ,�ùùùùjQÄùùùùÁùùùù»ÖG ��ùùùùjÕh

�Ç¡ ²H'' I�¡T��e �Ç¾©ÙG ��jÕÄdG
��Ç¸»Y ¤Ç¡�¾J �¡�b ,''´QGÄ�dG
ò¾ùùùùWGÄÙG ¤ùùùù¡Sh �ùùùùÇùùùù¡�Çùùùù¡�Ð
ªùùùùùùùùùù»Ö ,æ�ÙG ªùùùùùùùùùù»ùùùùùùùùùù�óGh
´h�ù¡�¸ùd I�ùùf�ùù¡�ÙG ��ùù©ùùÇùùbÄùù�ùùdG
IO�ùÇù¡�dG ¿ùY �ù©ùaG�ÙGh ÈùùeÄùùÇùùdG

.�FG��¸d �ÇHGëdG I�MÄdGh
��ùù©ùùÇùùbÄùùùJ ªùùù»ùùùL Ô «h�ùùù¡�dG
�ùùùÇùùù¾ùùùWÄùùùdG �ùùùùFG�ùùùù¡�dG °ùùùù¸ùùùù�ß
ÈeÄÇdG ´h�¡�dG �Ç¡ ²d I�f�¡�ÙG
�ù©ùH �A�ùL ,Èù�ùÇù¸ùdG ¢�ÇùF�ùùdG ªùùe
�ùù¡�ÇùùFQ IÄùùYO ¿ùùe ¤ùù²ùùa «Äùù�ùù¡SCG
ÛEG ,ÀÄù¾ùM I�ùjÄùd ,º�ù»ù©ùdG ��ùùM
I�ùf�ù¡�Ù �ùùÇùù¾ùùWh �ùù¾Ö ¢�Çùù¡SC�ùùJ
Ã�g ÀC�H �d�bh ,ÈeÄÇdG ´h�¡�dG
��ù�ù¯ùdG ¹ùµùùd �ùùMÄùù�ùù¯ùùe �ùù¾ùù�ùù¸ùùdG
��ùH�ù²ùfh �G�ùùMCG ¿ùùe ,�ùùÇùù¾ùùWÄùùdG
òÇùa�ù�ù¡Uh òÇù¡V�ùjQh ò¯ù²ù�ùeh
ò�ùù�ùù�ùù¾ùùeh òÇùù¡S�ùùùÇùùù¡Sh �GÄùùùfh
¹ùch òe�Þh �ùÇùbÄù²ùM ��ù�ùÇùgh
I�ùùMÄùùdG ¿ùùY �ùùY�ùùaO ,ò¾ùùWGÄÙG
À�ÇYC�H �²�dEG �ÁfCG I�cDÄe ,�ÇHGëdG
�©»Lh ³H�¡S �bh Ô ´QGÄ�dG
Âù�ù¸ù²ùf �ùe �ùcDÄùJ ¹ùFÕOh �GO�ùÁùù¡T
�ùùÁùù²ùùùÇùùù²Ð Ô ´h�ùùù¡�dG I�ùùùj�ùùùL
I�f�¡�e �¡ j�Y ò¡T�J .æG�ÇÙG
±ÕBG �©H ÈJC�j ,ÈeÄÇdG ´h�¡�dG
��ùf�ùÇù�ùdGh ��ù¡�c�ù¯ùdGh ¹ùF�ùù¡S�ùùdG
,I�ùj�ù�ù¸ùd I�ùjDÄÙGh �ùù¾ùùe�ùù¡ �ÙG
ò¯ù²ù�ùeh òÇù¡S�ùùÇùù¡S ªùùÇùùbÄùùJ ¿ùùe
���Çgh º�»YCG º�LQh òÇeîYEGh
��jÕÄdGh �ùHhQhC�ùH �ùÇùdhOh �ùÇù¾ùWh
¿ùe Åù�ùMh �ùÇùùµùùj�ùùeCÕG I�ùù�ùù�ÙG
AG�ùb éY �ù»ùc ,�ù²ùùÇùù²ùù¡�dG �ùùÇùù�ùùÇùùd
¼ÁaÄùbhh ¼ùÁù¯ùW�ù©ùJ ¿ùY ´h�ù¡�dG
ÛEG ¼ÁJ�j�L ªe ¥h�¡�ÙG ñZ
.�Á�¾Þ ¿e �Ù�¡S �ÁLh�N �j�Z

Èeî©d .�

�FG��¸d �ÇHGëdG I�MÄdG ¿Y ò©aG�ÙG q¹µd �MÄ�¯e

''$'' I�f�``¡�Ù ��©Ç``bÄ``J �¡ ``j�Y
ÔG�``````²dG ªe �Á`�Ç¡ b Ô

QO�ùù¡�e ¿ùùe ''ÈùùeÄùùÇùùùdG ´h�ùùù¡�dG'' �»ùùù¸ùùùY
Ô ¼¸�¡��¡S �FG�ÖG ÀCG ��¬ÙG Ô I�cDÄe
�Ç¡ b Ô �Kî�dG ò»Á�ÙG QÄ¦¾ÙG �j�²dG
¼Á¡SCGQ Å¸Yh ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 3200 ¢Sî�NG
,QÄù¡T�ùY ¿ù»ùùM�ùùdG �ùù�ùùY Èùù¡�ÇùùF�ùùdG ¼ùùÁùù�ÙG
�ùù�ùù¡UCG ¼ùùÇùù¸ùù¡��ùùdG'' ÀEG QO�ùù¡�ÙG ¶¸ùùJ �d�ùùbh
��ù£ù¸ù¡�dG �ù²ùaGÄùe �ù©ùH ¤ù²ùa �bh �ùdC�ùù¡�e
ªbh �²a ,''AG�LEÕG Å¸Y �jQGOEÕGh �Ç¡S�Ç¡�dG
¼Ç¡SG�e Å¸Y Ä£L ¢�jQOEG �eÄµ×G ¢�ÇFQ

�jQ��H �Ç¸NG�dGh º�©dG É�jRh �²aQ ¼Ç¸¡��dG
ºGDÄ¡S Å¸Y �gOQ Ôh .È¡V�ÙG �HÄ�cCG 12
�jQ�J ·�¾g À�c GPEG �»Y ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
ò»ùùÁùù�ÙG ¼ùùùÇùùù¸ùùù¡�J �GAG�ùùùLEG ½�ÒEÕ O�Þ
� ù̧�ù¡S ,�ùj�ùFG�ÖG ��ù£ù̧ ùù¡�dG ÛEG �ùùKîùù�ùùdG
,¤²a �FG�ÖG ¢��j Õ �eCÕG'' ÀCG �fQO�¡�e
È�dG (�Çdh�dG �W�¡�dG) ºÄHëfCÕG ·�¾g ¹H
,''¼Ç¸¡��dG �Ç¸»Y Ô º�×G �©Ç�£H QhO �Ád
�FG�ÖG ÂH �ÁLÄJ É�dG �¸£dG Å¸Y A�¾H
.2005 é»ùùùù¡�jO �ùùùùÁùùùù¡T Ô �ùùùùùÁ×�ùùùùù¡�e ÛEG
ÀC�H �ÇcC��dG Å¸Y �ÁJGP QO�¡�ÙG �¡U�Mh

�ùjO�ùY �ù²ùj�ù£ùH É�ù¡�J ¼ùÇù̧ ù¡��ùùdG �GAG�ùùLEG''
.''º�LBÕG ��bCG Ô ¶dP ÀÄµÇ¡Sh

�ùùKîùù�ùùùdG ò»ùùùÁùùù�ÙG ÀCG �ùùùc�ùùùd�ùùùH �ùùùj�ùùùL
�»¡U�©dG ¿e ��²d�H î¡S ¿�¡S Ô Àh�LÄj
�e�ù©ùH Èù¡V�ÙG Èù¯ùf�ùL �ùÁù¡T �ù¾ùe ¥�ùH�ùdG
QG�dG �¾j�e Ô �ÇH�¬ÙG �W�¡�dG ¼Á�¯bhCG
Ô ¿j�NBG �¡��¡T 17 �LÄj �e Ô ,A�¡ Ç�dG
¢Sî�NÕG Ô ¥QÄ�d�H ò»Á�e �Ç¡ ²dG Ã�g
.�ù©ùÇù¸ù²ùdGh �ù©ùjQRÄùùHh º�ùù¡T�ùù¡T �Õ�ùùch ¿ùùe
Ô Àh�LÄj AÕDÄÁa ,½�ÁJÕG °¸e �¡�Mh

 .�HhQhC�H QG�a �d�M

Èùùùùù¡S ...'' ��ùùùùùa�ùùùùù�ùùùùùùg �Ð
,''ò¡VQ�ùù©ùùùe �ùùù¾ùùùdR�ùùùe ,ò¡�×G
È�dG �Ç�©¡�dG Iñ¡�ÙG �²¸£fEG
,�ÇcGë¡TEÕG iÄ²dG �Á�L �Á�» q¦f
¢�Çùùùùùùù»ØG ¢�eCG ºhCG ��ùùùùùùù�ùùùùùùù¡U
,hRh É�ùùùÇùùùJ �ùùùjÕh �ùùù»ùùù¡U�ùùù©ùùùùH
�GQ�ùWEGh A�ù¡ YCG �ùÁùÇùa ·Q�ùù¡Th
I�ùùY ¿ùùY ÀÄùù¸ùù�àh ��×G ¿ùùe
,�»¡U�©dG ¿e ¿WÄdG ¿e ��jÕh
,hRh É�ùÇùùJ ,I�ùùjÄùùH ,¢SGO�ùùeÄùùH
�ù¾ùJ�ùH ,É�ùj�ùYÄùH ��ùùH ,�ùùj�ùù�ùùH
�cQ�ù¡�e �¸ùq�ù¡S �ù»ùc ,�ùjGO�ùZh

,¢S�ù¾ùµùdG) ��ùH�ù²ùf ¿ùùY ò¸ùù�à
�ÇHëdG (�¡S�H�ù¾ùµùdGh ,±�ùJ�ù¡�dG
¿ùY ò¸ù�àh Ü�ù©ùùdG ¼ùùÇùù¸ùù©ùù�ùùdGh
��ùLh ,À�ù¡�fEÕG ´Äù²ùM �ù£ùùHGQ
,ÉO�ùY ¼ùù q¦ùù¾ùùe ÄùùL Ô Iñ¡�ÙG
é»aÄf ºhCG �©¸e ¿e �²¸£fG
�ùù»ùùMCG Ü�ùù»ùù©ùùd «Q�ùùù¡�H GQh�ùùùe
ÛEG É�»©e OÄdÄe �a�²�dG QG�Hh
Èùù�ùù©ùù¡�dG ¢�¸óG �ùù²ùùe �ùùj�ùùùZ
ªùùù»ÖG °ùùùbh �ÇùùùM  ,ÈùùùFÕÄùùùdG
�hQ Å¸Y �»M�J �»¡U �²ÇbO
¢�ÇùFQ ''��ù¡�ÇùY �ùHGQ'' �ùÇùù²ùù¯ùùdG
É�dG ÈFÕÄdG È�©¡�dG ¢�¸óG
¿e 21 ½Äj Q�¬dG É�jCG Â�d��ZG

ò©ùùH ½�ùù¡�¾ÙG �ùùHÄùù�ùùùcCG �ùùùÁùùù¡T
ÀÄùùùùùcQ�ùùùùù¡�ÙG OqOQh ,�ùùùùùùjhG�ùùùùùùdG
,¢S�a�aCîd �j�Ç¸²�dG �GQ�©¡�dG
��µÙG ¢�ÇFQ Å²dCG ¶dP �²Yh
È»ÇgG�H ,hRh É�Ç�d ÜGQ�Ç¯dG
��¡S�¾ÙG �ÁÇa °¡Uh �»¸c ,�HGQ
''�ùj�ùL ÈùWG�ù²çO ¹ùùeCG ½ÄùùÇùùH''
`H Âùù¯ùù¡Uh �ùùe ±�ùù²ùùjE�ùùùH �d�ùùùWh
°ù¾ù©ù¸ùùd Èùù¡S�ùùÇùù¡�dG ¹ùù¡�¸ùù¡�ÙG''
�q�µ�j É�dG ''�j�¡�ÖG �Ç¯¡��dGh
ò¾WGÄÙG ¿e òjîÙG ÂJîjh
¢UÄ¡�Ø�Hh ¿WÄdG «ÄHQ ¹c Ô
½�ùjCÕG Ô ¹ùF�ù�ùù²ùùdG �ùù²ùù£ùù¾ùùe Ô
È�dG �¡S�Ç¡�dG A�ÁfEGh'' ,IñNCÕG

ò¡VQ�ùù©ùù»ùù¸ùùùd �ùùùf�ùùùµùùùe �ùùù¾Ò Õ
ÕEG òÇù²ùÇù²×G òÇùWG�ùù²ç�ùùdGh
Âù�ùù»ùù¸ùùc ½�ùù�ùùN Ôh ,''Ié²ÙG Ô
IQh�ùùùùù¡V ÛG ò¾ùùùùùùWGÄÙG �ùùùùùùYO
Ô ±ÄùbÄùdGh º�ù¡ ¾ùdG �ùù¸ùù¡UGÄùùe

 .�ùùùùùùùùMGh °ùùùùùùùùù¡U�d�ùùW �ùùù»ùùùc
IQh�¡ H Âù�ùÁùL ¿ùe É�ùµù¡�©ùdG
�ÇdhO ³Ç²Ð �¾ù�ù¸ùH ¹ùÇù�ù©ù�ùdG
�ÇY�»ÖG QR�óG Ô ³Ç²��¸d
Èù�ùdG �ùÇù¡S�ùÇù¡�dG �Õ�ùÇùù�ùùZÕGh
Ô ��Ð �dGR �ùùùùùùeh �K�ùùùùùùM
�Gh�K �Áf �Ç¸»Yh ,�FG�ÖG

.A�¯ØG Ô ¼�J È�dG ¿WÄdG

 ¤ØG Å¸Y ¹N�J �Çdh�dG �W�¡�dG �ÇH�¬ÙG ��£¸¡�dG �©H

��````j�`b ¿j�`````NBG ò¾`KGh ¿``»M�dG ��Y QÄ``````¡T�```Y ¼¸`�`¡�J �FG�``ÖG

hRh É�Ç�H ¢S�a�aCÕG Iñ¡�e

°````¾`©dG �G�``````MCG Ô �Ç`````dhO ³Ç```²`Ð �¾```�¸H ��d�````````£ÙG �````j�```Î

É�»©¸H À�¡ eQ
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Ä¸¡V�ù¾ùeh �GQ�ùWEGh Äù�ù�ù�ù¾ùe O�ùg
�¡SGï»�H È¾WÄdG �j���dG �Á�L
�¡U�ØG �d�¡�ÙG ���¡UCG �¡ ¯H''
Ã�ùùùùùùg �¡�e GPEG ½�ùùùùùù©ùùùùùùdG ÉCG�ùùùùùù̧ ùùùùùùd
¿¸YCGh ,�Ç¾WÄdG I�MÄdG �d�¡�ÙG
AÕDÄg ¿Y Q�¡U ��Á¸dG �j�¡T À�ÇH
�Çd�¡ ¾dG I�Y�²dG ¹c ¿e�¡ J'' ¿Y
ªùùe Èùù¾ùùWÄùùùdG �ùùùj�ùùù�ùùù�ùùùdG �ùùùÁùùù�Ö
¼ÇY�dG �¡V �Á�Ç¡ b Ô �¯Ç�¡�dG
GÄùYOh ,''ÔG�ùù²ùùdG �ùù»ùù©ùùe Èùù�ùùÇùù̧ ùùdG
�ùÁùù²ùùM Ô �ùùÁùùa�ùù¡�fEG ÛEG �ùùdG�ùù©ùùdG
�¡S�µÙG ñ�©ù�ùdG �ùj�ù�ùH ³ù̧ ù©ù�ÙG

.QÄ�¡S�dG Ô
I�ùj�ùùL ÀCG ÀîùùaCÕG À�ùùÇùùH �ùùbCGh
�e «h�¡�e �¸¡�aCG ÈeÄÇdG ´h�¡�dG
iéµùdG AG�ù�ù¡�dG ªù»ù�ù�ùH Åùù»ùù¡�j
Ú�©dG �Gñe�c ½�eCG Â¾Y ¿¸©ÙG
ÀCG À�Ç�dG º�bh ,Ä�µ�eÄJ �¾j�e Ô
�à ³¸£¾j ''´h�¡�dG'' ªe ¿e�¡ �dG
�e�©dG �Ç¡S�Ç¡�dG ��FîdG Ô A�L
�j���dG �Á�Ö È¾WÄdG ¢�¸�»¸d

È¡SGQhCÕG ´�¾¯H �²©¾ÙG È¾WÄdG
½�jCG ÉCG ,È¡V�ÙG ¹j�aCG 29h 28 Ô

.ñÁ¡�dG Ä�µ�eÄJ ª»Î �©H
ªùùe ¿ùùùe�ùùù¡ �ÙG °ùùùbÄÙG G�ùùùg
Â¾Y éY ÀCG ³�¡S ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
ªù£ù²ù¾ùJ Ú ¿ùj�ùdG ´QGÄùù�ùùdG À�ùùÇùùYCG
ÈùeÄùÇùùdG ´h�ùù¡�dG �ùù²Ù ¼ùùÁùùJGQ�ùùjR
¹ù�ùb ¿ùe �ùÁù�ùfGOEG �ù¾ùe �ù»ù¡U�ù©ùùd�ùùH
�HÄ�cCG �j�Áf ÉGO ò¡�M �»µÞ
ÛEG ́ �¾��dG ¿Y GÄH�YCGh ,È¡V�ÙG
ªùùùùbGÄÙG ¹ùùùùc Ô ´h�ùùùù¡�dG �f�ùùùùùL
I�ùùùMÄùùùd�ùùùH ³ùùù̧ ùùù©ùùù�ùùùj �ùùùeCÕG ½GO�ùùùe
¹ùF�ùù�ùùb À�ùùÇùùYCG ¼ùùg�ùùNBG �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG

.�¡SGï»�H Q�²gCÕG
É�dG �¡SGï»�H ÀîaCÕG À�ÇH
�ùùe�ùù©ùùdG �ùùÇùùù©ùùù»ÖG ÂùùùÇùùùdEG �¡� ù̧ùùN
�g�¡ M È�dGh ¢�eCG ºhCG I�²©¾ÙG
A�ù¾ùeCGh ÂùÇù�ùa�ù¬ùùH À�ÙédG A�ùù¡ YCG
¢�¸óG A�ùùùùù¡ YCGh ��ùùùùùù»ùùùùùù¡�²ùùùùùùdG
ÀCG �cCG ,�¡SGï»�d ÈFÕÄdG È�©¡�dG
É�ù¡��ù̧ ùd �ù¾Î �ùd�ùùM Ô ªùùÇùù»ÖG
I�MÄd�H ¢S�¡�ÙG �Õh�Þ ¹µd

 .�Ç¾WÄdG

 �Ç¾WÄdG I�MÄd�H ò�Yî�ÙG �¡ ¯d ¼gOG�©�¡SG ¿Y GhéY

�```¡SGï`````»�```H Àî`````````````aCÕG �GQ�```````````WEG
''$'' ±�````¡�fEÕ �dG�````©dG ÀÄ````````Y�j

«.¿j�dG �î¡U

ÈMî¯dG Àh�©�¸d È¾WÄdG ´h�¾¡�dG ¿¸YCG
QÄ»�dG ÉQq�¡�Ù IO�Þ ñZ ¢Vh�b �¾e
¿Y î¡ a ,��Ù�H 5 `H IQ�²e �FGÄa ¹H�²e
,�GQO�ùù¡�dG òeC�ùù�ùùùd �îùùùÇùùùÁùùù¡�J è�ùùù²ùùùJ

.Iñ¡�b º�LBG Ô ¢V�²dG Å¸Y ºÄ¡�×Gh
ªùù»ùù�ùùù�ùùùdG ºîùùùN ÀîùùùYEÕG G�ùùùg A�ùùùLh
Ô I�µ¡��H «Ä�¡SCÕG �j�Áf �²©¾ÙG ÉÄÁÖG
É�dG �¡ NCÕG ´Gh�dG «h�¡�e ³Ç�£J Q�WEG
¢�¾jh ,¥Q�¯dG é»��¡S Ô �eÄµ×G ÂJq�bCG
�ÇMî¯dG ����¾ÙG �j�¡�J ªÇ�¡�J Å¸Y

.ÂYGÄfC�H �»�dG �Á�e�²e Ôh
ÀÄqÇ¾Áeh ÀhQq�¡�e Ã�¡ M I�µ¡�H A�²d
ÈMîù¯ùdG Àh�ù©ù�ùdGh �ùMîù¯ùdG Ô �GQ�ùWEGh
�ùùùjÕÄùùùùdGh ÉOGÄùùùùdG ,�ùùùù¸ùùùùbQh ��ùùùùjÕh ¿ùùùùe
�a�¬dG ¢�ÇFQ ¿e ¹c Â£ q¡�fh ,�¯Ç¡ �¡�ÙG
´h�¾¡�¸d ½�©dG �j�ÙGh �Mî¯¸d �Ç¾WÄdG
�»ùù¡S�ùù²ùùJ �ùùÇùù¡UÄùùdG IQGRÄùùùdG ¿ùùùY ¹ùùù�àh
�¸"�d{ Q���YÕG OQ I�µa ºÄM ¼ÁJîNG�e
�¡VhCGh .�Çdh�dG ´Ä¡�dG Ô �j�FG�ÖG zQÄf
ÀCG OGRÄùH À�ù»ùM�ùdG �ù�ùY ´h�ù¾ù¡�dG �ùùj�ùùe
�ÇM ,�MCÕG G�Z �Ç»¡SQ ³¸£¾�¡S �Ç¸»©dG
IO�¯�ù¡SÕG Ô ò�ùZG�ùdG ¿ùjQq�ù¡�»ù¸ùd ¿ùµç

Åù¸ùY ¼ùÁùJ�ùù¯ùù¸ùùe GÄùùYOÄùùj ÀCG ¢V�ùù²ùùdG ¿ùùe
ñZ �ùÇù¸ùù»ùù©ùùdG) ´h�ùù¾ùù¡�dG «h�ùùa iÄùù�ùù¡�e
Åù¸ùY �ùÇù¸ôG À�ù�ù¸ùdG °ùµù©ùùJh ,(I�ùùc�à
¶¾�dG ¿»¡ jh ,Iñ¡�b º�LBG Ô �Á�¡SGQO
`H Q�²J I�F�a ¹H�²e �Ä¸£ÙG ¸�ÙG �¾e
�Y�¡ �dG òeC�J À�»¡V ¿Y î¡ a ,��Ù�H 5
,�ÁdÄ¡Uh �ù£ù²ùf ÛEG �ùÁùbîù£ùfG �ù£ù²ùf ¿ùe
¿e ��Ù�H 1 ��¡�¾H òeC��dG �©¡S Oq��jh
A�LQEG �Çf�µeEG ªe IQ�¡�ÙG �©¸¡�dG ¿»K
³M Oq�¡�Çd ÂLÄ�¾e ªÇH òM ÛEG Q�¡�ÙG
¢V�²dG Å¸Y À�»¡ dG ÀE�a ,Â�¡�Mh .òeC��dG

.¸�ÙG ¿e °¡�fh 1 ºO�©j

ÈMî¯dG Àh�©�dG ´h�¾¡U «h�a i�d ��¯¸e «G�jE�H ÀÄ�d�£e ÀÄqÇ¾©ÙG

QÄ```````````````»`````�dG ÉQ�````````````¡�````Ù ¢Vh�````````````b
ÉQ�»Y ¼ÇµM

É�jR .�

�KÄ¸ÙG Ã�Ç»¸d AG�dG È¡�¯J ºî¡S ªLQCG �»Ça

 �¸Ç¸e òYh ÉOGÄdGh �¯¸Ö�H �ÇFÄ¯ÇJ �d�M167 �¾¸�¡S :ÄJ Q�»Y
`H �ÇFÄ¯Ç�dG AG�H ��H�¡UEÕG O�Y À�µ¡�dGh ��¡�dG �jRh ÄJ Q�»Y Q�b
120 `H �¯¸ÖG �jÕh Èg ,¿WÄdG ¿e ³W�¾e �îK Å¸Y �YRÄe ,�d�M167
ÛEG Gñ¡�e ,ÈbGÄ�dG ½CG �jÕh Ô ò�¾KG ò�d�Mh ,�d�M 45 `H ÉOGÄdGh ,�d�M
�Á¾e ,Ô�µdG ¹µ¡�d�H I�aÄ�e �Q�£dG G�g �ÁLGÄÙ �Çd�ÙG ��¡�¡�õG ÀCG
��¡�dG �jRh �¡VhCGh .�g�Mh ÈbGÄ�dG ½CG �jÕh �Á¾e �O�¯�¡SG ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e
�jÄ¯¡�dG �¸�¡SCÕG Å¸Y O�¸d �¡�¡�N È�dG �Ç¾¸©dG �¡�¸ÖG ¢�e�g Å¸Y
¹c'' ���JG Â×�¡�e ÀCG ,¢�Ç»ØG ¢�eCG ºhCG È¾WÄdG È�©¡�dG ¢�¸ó�H
Å»�H òH�¡�ÙG ¢U�ù�ù¡TCÕ�ùH �ùÇÖG ¹ù¯ùµù�ù¸ùd �ùeRîùdG �ùÇù�ù£ùdG �GAG�ùLEÕG
�jRh ¹¸b ,ÂJGP ´�Ç¡�dG Ôh ,AG�dG G�g �Ád�W È�dG ³W�¾ÙG Ô ''�ÇFÄ¯Ç�dG
Ô �ÇFÄ¯Ç�dG Å»M AGO È¡�¯J IQÄ£N ¿e ºî¡S ¶d�ÙG ��Y �ÇF�ÙG OQGÄÙG
O�ùùY ÀEG º�ùùbh ,IñNCÕG ½�ùùjCÕG Ô �ùù¸ùùÇùù¸ùùe òYh �ùù¯ùù¸ÖGh ÉOGÄùùdG ¿ùùe ¹ùùùc
Ó È�dG ½�bQCÕG ¿e �Ç�¡�f ¹bCG �jQ�ÖG �¾¡�dG Ô AG�dG G�ÁH òH�¡�ÙG

.�G�d�H �bÄdG G�g ¹�e Ô �Ç¡V�ÙG �GÄ¾¡�dG Ô �Á¸Ç�¡�J
¼¸¡�e �»Þ



 �»¡U�©dG A�¡ b ¢�¸�e �g�¾��j I�j�L �GAG�LEG ªe IGRGÄe

 ½Ä``ÇdG ¿```e �jG�```H ¿```eCÕG �GÄ``````b Q�```¡��fÕ �```j�`L ¤`£`ß
�e�©dG �ùj�ùj�ù»ùdG ½ÄùÇùdG «�ù¡�J
¤£�»H ¹»ù©ùdG Èù¾ùWÄùdG ¿ùeCîùd
Èùa �ùÁùJGÄù²ùd �ùj�ù�ùùdG Q�ùù¡��ùùfEÕG
�gOh�ùM ¹ùe�ùc Åù¸ùYh �ù»ù¡U�ù©ùdG
¶dPh ,�ùùùg�ùùùa�ùùù¾ùùùeh �ùùùÇùùùùFÕÄùùùùdG
�ù¡U�ùN �ùÇù�ùÇùJG�ù�ù¡SEG O�ùù»ùù�ùùYE�ùùH
°¾©dG IOÄ©d �dh��e ÉCG ¥��MEÕ
¶dPh ,¿eCGîdG �d�ùMh �ù»ù¡U�ù©ù¸ùd
A�²HEÕG QG�b �gP��JEG ��²YCG Èa
�ùÁùùfÄùùYCG O�ùùY ªùùaQ Q�ùùÇùùN Åùù¸ùùY
�j�ùL O�ù©ùH Âù»ùYOh �ù»ù¡U�ù©ùd�ùH
Ä�¾dG Å¸Y i�NCÕG ��jÕÄdG ¿e
�ùùùù¯ùùùù¡�H ÃO�ùùùù»ùùùù�ùùùùYEG ¼ùùùùJ É�ùùùùùdG
À�ù¡ eQ �ùÁù¡T ºîùN �ùÇùF�ù¾ù�ù�ù¡SEG
OG�ùùù©ùùùJ ¹ùùù¡Uh ¿ùùùjCG ,Èùùù¡V�ùùù»ùùùùdG
°ùdCG 16 �ù»ù¡U�ù©ùùdG Èùùa ÀGÄùùYCÕG
É�dG O�©dG ¼YO �Ç¯¸N Å¸Y ÀÄY

 .ÀÄY ±ÕBG 4 `H G�LGÄ�e À�c
É�ùùdG �ùùj�ùù�ùùdG ¤ùùù£ùùù�ùùù»ùùùdG
¿eCîd �e�©dG �j�j�»dG ÂH �e�dCG
�ÇY�¯dG �ÁJ�ùj�ùj�ùe ¹ùc Èù¾ùWÄùdG
�G�ùùMÄùùùdGh �ùùùW�ùùù¡�dG �ùùùcG�ùùùeh
Èa A�L È¾ùWÄùdG ¿ùeCîùd �ù©ùH�ù�ùdG
�Ç¾eCÕG �ù¾ù�ù¸ùdG «�ù»ù�ùLG ��ù²ùYCG
��ùù£ùù¸ùù¡�dG ¼ùù¡ Çùùd ªùù¡SÄùùJ É�ùùdG
¿ùÇùH�ùù�ùù¾ùù»ùùdG IÕÄùùd�ùùc �ùùÇùùf�ùù»ùùdG
¹c iÄ�¡�e Å¸Y ¿eCÕG ÈHh�¾eh
�©H A�¾��¡SEG ÀhO �»¡U�©dG �FGhO
�ùùÁùùJR�ùùaCG Èùùù�ùùùdG ªùùù¸ùùùÁùùùdG �ùùùd�ùùùM
��g È�dG �b�¯�»dG �G�Ç�¯�dG
¿ù»ù¡V G�ùch ,G�ùNDÄùe �ù»ùù¡U�ùù©ùùdG
I�g�X �HQ��e �Á�¸¡UGÄe Q�WEG
¹ùùe�ùùµùùH Äùù£ùù¡�dGh �ùùÇùù¡UÄùùù¡�¸ùùùdG

.�g�g�¡�e

´h�ùùùùùùùù¡�dG'' QO�ùùùùùùùùù¡�e �¡�Mh
³ùùj�ùù£ùùdG �ùùbQh ÀE�ùùùa ''ÈùùùeÄùùùÇùùùdG
¤ù£ù�ùe ¹ù»ù�ùJ Èù�ùdG I�ùj�ù�ùùdG
È¾WÄdG ¿eCîd �e�©dG �j�j�»dG
�ÇHG��dG ¿e �YÄ»�e Å¸Y �»�©J
ÅdG ÅdhCG �LQ�H �ÇeG�dG �¡U��dG
,�ÇùfG�ùÇùe ÈùF�ùbÄùdG ¿ùeCÕG �ùj�ù©ùJ
�H�b�dG �GAG�LEG �j�ù©ùJ �ùÇù¯ùÇùch
�a�¾eh ¹ùNG�ùe �ù�ùY ¢�Çù�ù¯ù�ùdGh
��M�¡�dGh �ÇeÄ»©dG ��¡�¡SDÄ»dG
�¦²ÇdG O�»�YEG ªe IGRGÄe ,�e�©dG
³ùah ¢�Çù�ù¯ù�ùdG ¥�ù²ùf °ùÇùù�ùùµùùJh
��bG�»dGh �»�¡�»dG ½Gh�dG �¬Ç¡U
�Õh��e ÉCÕ É�¡��dG À�»¡ d
±�ùÁù�ù¡�J �ùb I�ùj�ùL �ùùÇùùH�ùùgQEG
�ÇeÄ»©dG ��µ¸�»»dGh ¢U��¡TCÕG
OÄù©ùJ ½ÄùÇùdG ¿ùe �ùjG�ùHh .�ù¡U�ùùN
�GQ�Ç¡�dG °ÇbÄJ �¦M �GAG�LEG
�W�¡�dG ��¦a��e ¿e ��²d�H
��ùùùM�ùùù¡�dGh ,·Q�ùùùdG �G�ùùù²ùùùeh
¹c ÅdEG �a�¡VEG i��µdG �ÇeÄ»©dG
,�ÇeÄ»©dG ���ÇÁùdGh ��ù¡�¡SDÄù»ùdG
�Ç¡S�b �ÇYOQ �GAG�LEG È¾�J ªe
Õ ¿ùùj�ùùdG ¢U�ùù�ùùù¡TCÕG ³ùùùM Èùùùa

.�¦�dG G�g ÀÄe���j
Èùa �ù»ù�ù©ùùj ¤ùù£ùù�ùù»ùùdG G�ùùg
ªe ³Ç¡�¾�dG Å¸Y Â¾e ¼Áe �f�L
��µ�¡T À�»¡ d i�NCÕG ��jÕÄdG
��ùùùc�ùùù�ùùùJ ºÄùùùM ��ùùùeÄùùùù¸ùùùù©ùùùùe
��¸¡�»dG �ùÇùH�ùgQEÕG ��ùY�ù»ù�ùdG
��bG�»dG ��Ç¸»Y °Ç�µ�H ¶dPh
�ùù�ùùY �ùù»ùù¡U�ùù©ùùùdG ¹ùùùNG�ùùùe Èùùùa
G�ùch �ù�ùH�ù�ùdG �ùÇù¾ùeCÕG �ùLGÄù�ùdG
±�©j �e hCG �¸²¾�»dG ��jQh�dG
´�¡T AGÄ¡S �¸²ù¾ù�ù»ùdG �ùLGÄù�ùd�ùH
¢SGO�eÄH Oh�M Å¸Y �»¡U�©dG

�Çb�¡�dG �Áù�ùdG ÀCG �ùÇù¯ù¸ùN Åù¸ùY
�¡V�Y ��cCÕG Èg �»¡U�©dG ¿e
À�j�¡S �¾e �ÇH�gQEÕG ��Ç¸»©¸d
�Ç¾WÄdG ��d�¡�»dGh ¼¸¡�dG ´��Çe
¿ÇJ�e �j�Z�dG Èa ��M �»¸�e
Åù¸ùY �ùH�ùZ hCG �ùf�ù"QO �ù²ù£ù¾ùùeh
ÀCG ¿e ¼Z�d�H IR��ÇJ �jÕh Oh�M
G�j�ùÁùJ ¹ùbCG �ù�ù�ù©ùJ �ùÁù�ùdG Ã�ùg
¿ùe ,�ùÇùb�ù¡�dG �ùÁù�ùd�ùH �ùfQ�ùù²ùùe
¢�Ç�ù¯ùJ ��ùÇù¸ù»ùY °ùÇù�ùµùJ ºîùN
¼ùd Èù�ùdGh ��ùùH�ùù©ùùdGh �GQ�ùùÇùù¡�dG
ªùj�ù¡�dG ³ùj�ù£ùdG Åùù�ùùM ¿ùù�ùù�ùù¡�J
 .A�¡ Ç�dG QG�dG Ã��JEG Èa IR��ÇJ

¿ùùeCîùùd �ùùe�ùù©ùùùdG �ùùùj�ùùùj�ùùù»ùùùdG
¨�ù¯ù�ùMEÕG �¸ù¡ a ÀEGh Èù¾ùùWÄùùdG
�ÁJ�»�YEG È�dG ¹»ù©ùdG �ùÇù�ùÁù¾ù»ùH
É�ùùdG À�ùù¡ eQ �ùùÁùù¡�d A�ùù¾ùù�ùù�ùù¡SEG
�ùjG�ùH �ù¾ùe �ùf�ùeCG �ù�ùcCÕG �ù�ùù�ùùYCG
¢�¸ù²ùJ ÀCG �C�ùJQEG ,��ùÇù¾ùÇù©ùù¡��ùùdG
Q�WEG ¿»¡V �W�¡�dG ÀGÄYCG O�Y
�fQ�²e ÀGÄYCÕ�H ¼Y�dG ��Ç¸»Y
O�Y ªaQ ¹�¡S É�dG �Á¡�dG G�ÁH
±ÕBG 4 ÈùùdGÄùù�ùùùH ¿ùùùeCÕG ÀGÄùùùYCG
�g�¦»d É�¡��¸d ¥�Ç�MEG ÀÄY
�»j�ù�ùdG «GÄùfCG ¹ùch �ùÇù¡UÄù¡�¸ùdG

.�GAG��YÕGh
´h�ùùùùù¡�dG'' QO�ùùùùùù¡�e ��ùùùùùùcPh
�GAG�ùùùLEÕG Ã�ùùùg ÀCG ''ÈùùùeÄùùùùÇùùùùdG
�GAG�ùLEÕ IGRGÄùe ÈùJC�ùJ �ùÇù¾ùùeCÕG
I�ùùùg�ùùùX ¿ùùùe �ùùù�ùùù¸ùùùd I�ùùùùj�ùùùùL
R�ÁL �ÁÇ¸Y ¹ù�ù²ùÇù¡S �ùÇù¡UÄù¡�¸ùdG
�eO�²dG �¸Ç¸²dG ªÇH�¡SCÕG �dG�©dG
Ã�ù²ùùY «�ùù»ùù�ùùLEG «Äùù¡VÄùùe �f�ùùc
�ù»ù¡U�ù©ùdG A�ù¡ b ¢�¸ù�ùe ¢�ÇùùFQ
�ùùcCG ,�G�ùù�ùùe ÉOhGO �ùùj�ùùù�ùùùdG
I�ùù¡�dG IQh�ùù¡V Åùù¸ùùY I�ùùù¡ ²ùùù¸ùùùd
ª¾»d ��²©dG ¥�²¡SEG Èa ½��dGh
�©H �ùÇùeG�ùLEÕG º�ù©ùaCîùd IOÄù©ùdG
¹¡UÄJ È�dG ��²©dG I�e A�¡ ²fEG
�Çù¯ùÇùµùd ¿ùÇùe�ù�ù»ùdG ¿ùe �ùÇù�ùµùdG
¿ùe IO�ù¯ù�ù¡SEîùd �ùÁù©ùe ¹ùe�ùù©ùù�ùùdG
¢�ÇùFQ ¿ùùY Q�ùù¡�j É�ùùdG Äùù¯ùù©ùùdG
��ù�ù¡S�ùù¾ùù»ùùdG Èùùa �ùùjQÄùùÁùù»ùù�ùùdG

.�Ç¾WÄdGh �Ç¾j�dG
ÀEGh I�j��dG �ùÇù¾ùeCÕG �ù£ù�ùdG
�¸ùùùùùù¡U Èùùùùùùa ¹ùùùùùùùN�ùùùùùùùJ �f�ùùùùùùùc
�d�¡�»dG Ã�g ¹»Y �Ç�ÇJG��¡SEG
Q�¡��fEG �Ç¸»Y ÅdG È¡ ¯�¡S �ÁfE�a
�»¡U�©d�H ¿eCÕG �GÄ²d I�j�L
Ä�¾dG Å¸Y �jOh��dG ��jÕÄdGh
ÉCÕ É�ù¡��ùdG Âù©ùe ¼ù�ùùÇùù¡S É�ùùdG
¿ùe I�ùj�ùL �ùÇùH�ùùgQEG ��ùùÇùù¸ùù»ùùY
Q�ùù¡�e Åùù¸ùùY ¢�jÄùù¡��ùùdG �ùùÁùùfC�ùù¡T
�©H �¡U�N ,�Ç¾WÄdG ��d�¡�»dG
�Ç¸NG�dG �jRh ¿e ¹c �ÁL ÀCG
¿j�dGQÄf �Çù¸ù�ù»ùdG ��ùY�ù»ù�ùdGh
½�ù©ùdG �ùj�ùù»ùùdGh ÈùùfÄùùgQR �ùùj�ùùj
½�ùùY IQh�ùù¡ H Èùù¾ùùWÄùùdG ¿ùùeCîùùd
±�¡�J ÉCG Å¸Y ''�¡��dG ¢ Z''
¿eCGîdG �d��d «ÄL�dG ¿e ¿µ»j

  .¿Ç�F��dG ��c��J �ÁÇa �»H

 É�»©¸H Iñ»¡S
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Ô ��ùùL�ùù�ùùù�ùùùMEÕG �¸ùùù©ùùù�ùùù¡TG
��ùùùùe�ùùùùbE�ùùùùùH º�ùùùùù»ùùùùù©ùùùùùdG ¥�ùùùùù¡ShCG
OÄùù©ùù¡�e Èùù¡S�ùù�ùùH ·G�ùùùW�ùùùfÄùùù¡S
��¡�H ,''I�Ç×G �YGÄb'' I�»¡�ÙG
��ùùùc�ùùù¡T º�ùùù»ùùùY O�ùùùùY «�ùùùù¯ùùùùJQG
�ùùÇùù�ùù¾ùùLCÕG ��ùùc�ùù¡�dGh �ùùùdh�ùùù¾ÙG
Ã�g Ô ·G�W�fÄ¡S ªe I�b�©�ÙG
OÄ²©dG ÀCG ¿e ¼Z�d�H ��e�bEÕG
¹c ¹¯µ�J ÀCG Å¸Y ¢�¾J �eéÙG
ÀC�¡�dG Äg �»¸�e , ,�Ád�»©H �c�¡T
È�dG É�¯Ça 24 I�Y�²d ��¡�¾d�H
º�ùùù»ùùù©ùùùd�ùùùH �ùùù¦ùùù�ùùùµùùùe ��ùùù�ùùù¡UCG
�ùùH�ùù²ùù¾ùùdG ªùùaO �ùùe Äùùgh,�f�ùùùLCÕG
�ù�ùd�ù£Ù ·G�ùW�ùfÄù¡�d �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG
�ùùù�ùùùd�ùùù£Ù �ùùùùe�ùùùù©ùùùùdG �ùùùùj�ùùùùj�ÙG
��ùùc�ùù¡Th �ùùÇùù�ùù¾ùùùLCÕG ��ùùùc�ùùù¡�dG
AîNE�H �Á©e I�b�©�ÙG �dh�¾ÙG
�©H��dG I�Ç×G �YGÄbh ��e�bEÕG
�Ád�»Y �Á¸¬¡�j È�dGh ·G�W�fÄ¡�d
º�»Y �Çg�aQh �MGQ ��¡�M Å¸Y
º�b O�¡�dG G�g Ôh ,·G�W�fÄ¡S
�H�²¾dG òeCG ÉQÄ»©d è�µdG ��Y
,''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' `d �j�¡�J Ô
��ùc�ù¡�dG Åùù¸ùùY òdhDÄùù¡�e �ùù¾ùù¡�d''
�Ç²¾�¸d ��²¯¡U Å¸Y RÄÐ È�dG
º�Ý Ô Q�»��¡SEîd hCG �¯×G hCG
�fÄf�b �Ád ³�j Õh ,��bh�ôG
º�ùùù»ùùùY ªùùùe �ùùùÁùùùd�ùùùù»ùùùùY ÉhC�ùùùùJ ÀCG
¿ù»ù¡V ¹ùN�ùj ÂùùfCÕ ,·G�ùùW�ùùfÄùù¡S

ÀCG �HÕ ,�eéÙG ��b�¯JEÕG OÄ¾H
I�ÇM �YGÄbh ��e�bEG ¼Ád ÀÄµJ
,''�Ád�»Y AGÄjE�H ¹¯µ�¸d ¼Ád �©H�J

¿ùY ÀÄùH�ù¡ ÙG º�ùù»ùù©ùùdG �ùùcCGh
´h�ù¡�dG'' ªùùe º�ùù¡�JG Ô ½�ùù©ùù£ùùdG
I�aÄ�ÙG ��f�µeEÕG ÀC�H ''ÈeÄÇdG
Èù¡S�ù�ùH ·G�ùW�ùfÄù¡S ��ùe�ùbEG Ô
º�ùù»ùùY Èùù¯ùùµùùJ O�ùùµùùùJ Õ OÄùùù©ùùù¡�e
ùd�ù�ùdG AG�ù�ù¡�dG Ô ·G�ùW�ùùfÄùù¡S
,¼ùùÁùù¾ùùe ¹ùùe�ùùY °ùùdCG 15 ¼ùùgO�ùùY
OÄùù©ùù¡�e Èùù¡S�ùùù�ùùùH ¹ùùùe�ùùùY 4000
��¡�f ÀC�H �¾K�Þ �cCGh ,�g�Mh
¿ùY �G�ù¡VEÕG AG�ù¾ùd �ùH�ùù�ùù�ùù¡SEÕG
º�»Y ¿e �F�Ù�H 80 �¬¸H ½�©£dG
G�g Ôh  ,�²£¾Ù�H ·G�W�fÄ¡S
�H�²¾d ½�©dG òeCÕG �¡VhCG O�¡�dG
�¡ Z ÀC�H ÉQÄ»©d è�µdG ��Y
GÄb�¡V ¼ÁfCÕ ,ÃQéj �e Âd º�»©dG
Èùù�ùùdG �ùùÇùù©ùù¡VÄùùdG Ã�ùùg ¿ùùe �ùùYQP
�ùùe�ùù¾ùùY ¼ùùÁùùfCG �ùùLQO ÛEG �¸ùù¡Uh
ÀhOÄù©ùj ¼ùK ,�ù¸ùù£ùùY Ô ÀÄùù�ùùg�ùùj
��ù¾ùùe �ùùb ¼ùùÁùùJ�ùù¾ùùµùù¡S Àh�ùù�ùùj
�Ç�¾LCÕG ��c�¡�dG �Q�WEGh º�»©d
Ô ,·G�ùW�ùùfÄùù¡S ªùùe I�ùùb�ùù©ùù�ÙG
��ùùùùcG�ùùùù¡�dGh OÄùùùùù²ùùùùù©ùùùùùdG ÀCG òM
Âù�ù¡�M �ù²ù¸ù£ùe ¢�¾ùùJ Õ �ùùeéÙG
AGÄjE�H ·G�W�fÄ¡S ¹¯µ�J ÀCG Å¸Y
ÀCG �ùÁùÇù¸ùY ¢Vë¯ùùj ¹ùùH ,�ùùÁùùd�ùù»ùùY
�©H�J ��e�bEG hCG �bG�e ¼Ád �¡�¾J

.¼ÁH ¹¯µ�dG ¹LCG ÀCG ¿e �Ád

¼¡S�²¸H �¸Ç»L

 ¼Ád �©H��dG ��e�bEÕGh ³aG�ÙG ¹¬�¡�J

ÀÄ```````¡ ¯`�¾j ·G�``````W�fÄ```¡S º�````»Y
�Ç````�``¾``LCÕG ��`````c�````¡�dG �¡V

Èa ÂJ�jÄ�¡�e Å¸YCG �GQ��»dG ��M ±�Y
��ùÇù£ù©ù»ùdG �¡�M I�ùÇùNCÕG �ùKîù�ùdG �ùÁù¡TCÕG
�GRÄ��»dG �¸ZCG ÀCG �»c ,�¾j�d I�aÄ�»dG
�j�²J �Ç¡�jh ,¿WÄ¸d �ÇH�¬dG �Á�dG Èa �»J
·Q�ùùdG IO�ùùÇùù²ùùH º�ùù¡�JEÕG �ùùÇùù¸ùùN ¿ùùY Q�ùùù¡U
�ùÁù¡T ºîùN �¾ùµù»ùJ �ùÁùJG�ùMh ÀCG ,Èùù¾ùùWÄùùdG
¿e ¿W 1 ¿e ��cCG ��M ¿e ½�¡�¾»dG �HÄ�cCG
É�e ¤²a �MGh �Á¡T ºîN É�¾ÁdG �¾²dG
¢UG�bCÕG ¿e 3112 ¹H�²e c 1711 ºO�Y
�Ç�©¡�dG �GQ��»d�H ±�©j �e hCG �¡SÄ¸Á»dG
63 ��M ¼J �»c ,G�NDÄe �LGhQ ±�©J È�dG
¼J Q�¡�»dG ¢�¯¾d GO�¾�¡SEGh ,�GQ��e ���f
414 ��d�©e Q�WEG Èa �WQÄ�e 629 °ÇbÄJ
,�GQ��»dG �j�ÁJ ��a�µ»H �¡U�N �Ç¡ b
±�W ¿e ��d�©»dG �GQ��»dG �j�¡ b ÈJC�Jh
�j�¡ b �©H ��d��dG ��J�»dG Èa ·Q�dG �d�¡�e
�f�ùch .É�ù»ù©ùdG ��ù�ùdGh ��ù¡ dGh �ùb�ùù¡�dG
�HÄ�cCG �Á¡T ºîN ��d�Y �b ·Q�dG �d�¡�e
¿ùY ��ù¯ù¡SCG ½G�ùLEG �ùùÇùù¡ b 2177 Èùù¡V�ùù»ùùdG
702 ¼Á¾ÇH ¿e ¥QÄ�e ¢��¡T 4397 °ÇbÄJ

Å¸Y �j�¡ ²dG Ã�g «RÄ�Jh �¡U�b 245h ICG�eEG
Èa �b�¡S 24 ºO�©j �e �b�¡S �Ç¡ b 773
��Lh ��¡V �»j�L 634 ¹H�²e �MGÄdG ½ÄÇdG
¹©a �Ç¡ b 11h ��¡��ZEG �»j�L 16h É�»Y
¹ù�ùb �ù»ùj�ùL 16 ÅùdEG �ùa�ù¡VEG A�ùÇù�ùd�ùH ¹ù�ùùe

.É�»Y
�Ç¡ b 366 È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e ��d�Yh
�¡U��dG I�ÇNCÕG �GAG�LEÕG ��¯¡SCGh �j�ÁJ
�ù�ùM ¿ùY Oh�ù�ùdG Åù¸ùY �ùH�ùùb�ùùdG �ùùj�ùù¡��ùùH
�j�Á�¸d �ÁLÄù»ùdG ªù¸ù¡�dG ¿ùe �ù¸ùF�ùg ��ùÇù»ùc
�ÇM ,OÄbÄdG �gQ�¡��j ¿WÄdG �Q�Nh ¹NGO
¿e ��cCGh ¿j�¾�dG ¿e ��d °dCG 102 ��M ¼J
OGÄ»dG ¿e �¾W 42h �F��¡S �¡TÄW�N °dCG 55
�Ç©¡U Å¸Y �¸¡UGÄ�e ���dG Å²�Jh ,�ÇFG�¬dG
Èa ¼J �ÇM ,�ÇY�¡�dG �ÇZ I��ÁdG �¡V �NBG
ÈY�¡T �ÇZ �L�Áe 765 °ÇbÄJ �Á¡�dG G�g
À��¡SEG 7`d �a�¡VEG Èd�eh ��Ç¾dG ¿e  ¼Á�¸ZCG
¼Á¾e 584 ¢V�©J �jQÄ¡S 16 h �ÇH�¬e 74h
¼ÁWQÄ�d ¢���dG ±ÄbÄe 160 «OhCGh °ÇbÄ�¸d
�»c ,º�Ç�MEÕGh �¡�¾dGh �jh��dG ¼FG�L Èa
Èùa GQ�ù¡��ùfEG �ùj�ù²ù¾ùdG �ù¸ù»ù©ùdG �ùjh�ùJ ±�ù©ùùj
¶Çµ¯J ¼ZQ I�ÇNCÕG �GÄ¾¡�dG Èa �FG��dG

,¼FG��dG Ã�g Èa G�NDÄe �¡�¡���e ��µ�¡T
ícCG ��M ¼Jh �Ç¡ b 24 ��d�©e �»J �ÇM

.IQh�e hQhCG °dCGh �O °dCG 700 ¿e
½ÄÇdG IO�¡�»dG �GAG�LEÕG �j�²�dG °¡�µjh
�ÇM ,¼FG��dG °¸��e Èa ¿ÇWQÄ�»dG Å¸Y
4397 «Ä»�e ¿e ¢���dG ¢��¡T 3101 «OhCG
Èa �¡U�N ,�dG�©dG �eG�¡U �¸�¡Sh ±ÄbÄe
668 ¿�¡S ¼J �ÇM ,�j�Á�dGh �b�¡�dG �j�¡ b
¼�j �»c ,¥QÄ�e 693 «Ä»�e ¿e ±ÄbÄe
Â©¡Vhh �j�Á�dG Èa ¥QÄ�»dG °ÇbÄJ ½ÄÇdG
Èa À�c ÀCG �©H Â�©¸¡S ��Mh �¦¾dG ��J

.�G�aEÕG ¿e �Ç¯�¡�j ³H�¡S �bh
�ùÇù»ùc «�ù¯ùJQEG �ù¡ jCG °ùù¡�µùùj ·Q�ùùdG �ùùj�ùù²ùùJ
¶¸J �Ç�µH ´Ä¯J È�dG IRÄ��»dG �GQ��»dG
�ÁdîN ¼J È�dG �Ç¡V�»dG �¾¡�dG Èa �¸�¡�»dG
�d�©»dG °ÇµdG ¿e À�¾WCG 4  ¿e ��cCG ��M
�¾e À�¾WCG 5 ÈdGÄM  ¹Ç�¡�J ¼J ¿ÇM Èa
¿ÇY �jÕÄH Oî�dG ��Z �Á�¸ZCG ½�©dG �jG�H
¥�¡�f �²£¾e Ègh ¢S��©¸H É�Ç¡Sh �¾¡TÄ»J
É�dG �GQ��»dG �j�ÁJ ÀhQ�H ¹Ç��fR �µ�¡T
�¡U�¾Y ¥�¡�f ±�©jh �G�H��»¸d Â¡�¯f ¼¸¡S

 .''ÂH��¡�fE�H �¾e �Çd���e ��H�¡V �µ�¡�dG

,æ��¡SEÕG È¡V�²dG ,¢�eCG «OhCG
�¡�f É�FG�ÖG ,ÄÙhCG ºGO ÀÄL
¢��×G ,�ùùùùY�ùùùù�ùùùù¡SÄùùùùH ¿ùùùùj�ùùùùùdG
Ô ÂùWQÄùJ �ù»ùÁù�ùH ,ÈùW�ùÇù�ùùMÕG
¢SQ�e �¡�Y ÉO�×G �Gñ�¯J
�ùbh ,�ùjQ�ùe �ù»ù¡U�ù©ùùd�ùùH 2004
Q�ùWEG Ô ,É�ùùFG�ÖG G�ùùg ¼ùùÁùùJG
,�ùùNBG ÈùùF�ùù¡ bh Èùù¾ùùeCG ³ùùÇùù²Ð
¼Ç¦¾J ªe Àh�©J ��bîY ¤H�H

.ÈH�gQEG
�¡�M ,�Y��¡SÄH ¿j�dG �¡�f
A�ù�ùfCÕG �ùd�ùùch ,¢�eCG ÂùùJOQhCG �ùùe
QO�ù¡�e ¿ùùY îùù²ùùf ,�ùùÇùù¡�f�ùù¯ùùdG
½Äj ¹��eG ,�Çf��¡SG Ô �ÇF�¡ b

�ùùùKîùùùK �ùùù²ùùùùaQ ,ñNCÕG ò¾ùùùùKEÕG
³Ç²��dG ÛEG ,¿j�NBG ¢U��¡TCG
i�ùNCGh �ùÇù¡ j�Ð ³ùùF�ùùKh ºÄùùM
éY ¿j�g�Ý ��c���H'' ³¸©�J
À�ÇH �¡�Mh .''ÈHhQhCÕG �GëdG
ÀE�a ,�Çf��¡SEÕG �Ç¸NG�dG IQGRÄd
Ô �¡ jCG ¥QÄ�e ,�j�¡�e �¾WGÄe
¿eCÕG O�ùÁùJ Èù�ùdG �ùÇù¡ ²ùdG Ã�ùg
�bh Ô ,�ùùùÇùùùf�ùùù�ùùùù¡SG Ô ½�ùùùù©ùùùùdG
,ÀG�NBG À�j�ùFG�ùL ÂùÇùa O�ù¯ù�ù¡SG
��Yh ÉO�¾j ¿j�dG QÄf À�ÇY�j
�GAG�ùùLEG ¿ùùe ,IQ�ùù»ùùY QO�ùùù²ùùùdG
Èùùù¡V�ùùùb ¿ùùùùe QG�ùùùù²ùùùùH �G�ùùùùaEÕG

.�Çf��¡SEÕG �Ç¾WÄdG �¡�¸ÖG
�ÁLh ,�ù©ùHQCÕG ¢U�ù�ù¡TCÕG
¼Ç¦¾J ÛEG A�»�fEÕG'' �»ÁJ ¼Ád

æ��ù¡SEÕG ¿ùeCÕG O�ùÁùj ÈùH�ùgQEG
�ùù©ùùH ¿ùùùj�ùùùg�Ý °ùùùÇùùùXÄùùù�ùùùH
�¡�Mh .''´G�©dG Ô ¼Á�¸J�²e
,�Çf��¡SEÕG �Ç¸NG�dG IQGRh À�ÇH
,�ùùùùù©ùùùùùHQCÕG ò»ùùùùùÁùùùùù�ÙG ÀE�ùùùùùùa
¹�»�J �Ç¡S�¡SG �»ÁJ ÀÄÁLGÄj
AÕDÄùùùg ¹ùùù²ùùù¾ùùùJ ¹ùùùùÇùùùùÁùùùù¡�J'' Ô
ÀG�ùùù¸ùùùH Ã�Î�ùùùH ¿ùùùùj�ùùùùg�óG
O�ÐÕG �YÄ»Ý ¿»¡V i�NCG

.''ÈHhQhCÕG
�b ,�Çf��¡SEÕG �dG�©dG �f�ch
�ùÁùfCG ,Èù¡V�ÙG ò¾ùKEÕG �¾ùù¸ùùYCG
¿ù�ù¡�d�ùH ¼ùµùM Åù¡�bCG �¸ùù£ùùJ
29 `dG ò»ùùÁùù�ÙG �ùù¡V �ùùa�ùù¾ùùdG
�GAG�ùùù�ùùùYÕG Ô ÀÄùùùWQÄùùùù�ÙG
ÀÄ»c��Ç¡S ¿j�dGh �ÇeG�LEÕG

Ô 2007 É�ùù¯ùùÇùùa ¿ùùe �ùùùjG�ùùùH
�ùÇùH�ùgQEÕG �GAG�ù�ùYÕG �ùÇùù¡ b
Ô ¹ùùÇùù�ùùùb 191 �¯ùùù¸ùùùN Èùùù�ùùùdG
�ùùù»ùùùù¡U�ùùùù©ùùùùd�ùùùùH 2004 ¢SQ�ùùùùe

.�jQ�e �Çf��¡SEÕG

¿ÇH�Á»dGh ¢UÄ¡�¸dG Å¸Y ��HÄ²©dG �j�¡�J °¡�µj �HÄ�cCG �Á¡T ¿Y È¾eCG �j�²J

  ½��e 4397 °ÇbÄJh É�¾ÁdG �¾²dG ¿e ¿W 1¿e ��cCG ��M

�ÇH�gQEG º�»YCÕ ¤Ç£��dGh �jQ�e �Gñ�¯J Ô ¥QÄ�dG �»Á�H

ÈW�Ç`````````�MÕG ¢��```````×G �j�`````````FG�``````L «OÄ``````j æ�```````�¡SEÕG A�``````¡ ²dG

 �.�¸F�f

Èeî©d .�

�ùÁù�ù²ù¸ùJ ��ùeÄù¸ù©ùe Åù¸ùY A�ùù¾ùùH
�ùùW�ùù¡�¸ùùd �ùùÇùùFÕÄùùdG �ùù�ùùù¸ùùù¡�ÙG
�¾Ç£¾ù¡�b �ùjÕh ¿ùeCÕ �ùÇùF�ù¡ ²ùdG
A�ùù�ùùWCÕG ¢ ©ùùH ½�ùùÇùùùb �ùùùgO�ùùù¯ùùùe
°ùÇù�ùµùJ Ó ¢V�ùÁùLEG ��ùùÇùù¸ùù»ùù©ùùH
¹ùùLCÕ ��ùùjQh�ùùùdGh ��ùùùj�ùùù�ùùù�ùùùdG
��eÄ¸ù©ÙG �ù�ù¡U Åù¸ùY ±ÄùbÄùdG
¼�Çd È¡V�ÙG �HÄ�cCG 31�¾e G�gh
�©bGÄdG �¡��õG IO�Ç©dG ¤�¡V
I�ù�ùa ¤ù�ùù¡Vh ,�ùù¾ùùj�ÙG �¸ùùb Ô
�¡V�ùù©ùùJ (�ùù»ùùÁùùù�ùùùeh �ùùùÇùùù�ùùù¡V)
,¢V�ÁLEG �ùÇù¸ù»ùY ÛEG (�ùg�ù¡V�ùH)
I��¯¸d �eCÕG �¡U�¾Y �¡U�J �©Hh
¿ùe �ùÁùLh�ùN QÄùa �ùÁùù¯ùùÇùùbÄùùJ Ó
IÄY�Ù�H �eCÕG ³¸©�jh ,IO�Ç©dG
29 �ùù»ùù©ùùdG ¿ùùe �ùù¬ùùd�ùù�ùùùdG (¥.�)
�ùùÁùùµùùj�ùù¡T �ùù²ùùaQ �f�ùùch .�ùùe�ùùY
48 �»©dG ¿e d��dG (½.½) ÄY�ÙG
¿e Â©e �Á��£¡UG É�dGh �e�Y
,À�¾µù¡�j �ÇùM ,°ùÇù£ù¡S �ù¾ùj�ùe
¶j�ùùù¡�dG IQ�ùùùÇùùù¡S �ùùù¡ jCG ¹ùùù»Ðh
���ùah ..°ùÇù£ù¡S �ùjÕh ¼ùÇùb�ùJ
�Ç¡ ²dG Ô �²Ç²Ð ¿eCÕG �d�¡�e
Åù¸ùY I�ù�ù¯ùdG ÂùdîùN ¿ùe �¡V�ùùY
A�ùùùùùùù¡�¾ùùùùùùùdG ¢VG�ùùùùùùùeCG Ô ¢��ß
�¡V�©J �ÁfCG î©a ���Çd �ÇdÄ�dGh
�¯bhCGh ,��j�M ¢V�ÁLEG �Ç¸»©d
�Ç�£dG ¶dP �²Y ¿eCÕG �d�¡�e
�»©dG ¿e d��dG (º.�) ¢��õG
�ùùùùÁùùùù¡TCG �ùùùùMCG Äùùùùùgh ,�ùùùùù¾ùùùùù¡S 58
´�¡T Ô A�¡�¾dG ¢VG�eCG È¡��ß
Ã�Y�¡�eh IO�Ç©dG �M�¡U Oî�dG
,�¾¡S 45 �»©dG ¿e d��dG («.¥)
Ô ¢��ß Èùùe�ùù¡S Èùù¾ùù²ùùùJ Äùùùgh
Å¯¡��ù¡�ÙG Ô ¹ù»ù©ùjh �ùj�ù�ù�ùdG
,�¾Ç£¾¡�²H ¢�jO�H ¿HG È©e�ÖG

¿ùe �ù¡T�ù�ÙG ³ùÇù²ù�ù�ùùdG Åùù¡ aCGh
ÛEG �Ç¾eCÕG ��¸¡�ÙG �GP ±�W
¿e Äg (½.½) I��¯dG ¶j�¡T ÀCG
�ùùùÇùùù¸ùùù»ùùùY °ùùùùjQ�ùùùù¡�Ì ¹ùùùù¯ùùùùµùùùùJ
°ùdCG 30 �¯ù¸ùc Èùù�ùùdG ¢V�ùùÁùùLEÕG
I��¯dG ���j�¡�J �¡�Mh ,Q�¾jO
ñZ �ù²ùj�ù£ùH A�ùL �ùÁùù¸ùù»ùùM ÀE�ùùa
¢�Çùd �ùNBG ¢��ù¡T ¿ùùe �ùùÇùùY�ùù¡T
�ù¡ jCG ¿ùù£ùù²ùùjh (½.½) �ùùÁùù²ùùaG�ùùe
ÀCG �¡ jCG �d�bh ,°Ç£¡S �jÕÄH
Ã�g ÛEG ÂLÄ�d�H �Á��¡�f È�dG
�¾j�Ì ¿£²J ��Ç�W Èg IO�Ç©dG
�GAG�LEÕG P��JG QÄah ..°Ç£¡S
ÛEG IO�ùÇù©ùdG �©ù¡ N �ùÇùùfÄùùf�ùù²ùùdG
ò¸ù�à QÄù¡ �ùH ¢�Çù�ù¯ùJ �ùÇù¸ù»ùY
�ùù¾ùùÁùùe ��ùùÇùùùbîùùùNCG ¢�¸Ý ¿ùùùY
�ùbh ,�ù¾ùÇù£ù¾ù¡�b �ùÇùM�ù¾ùùd �£ùùdG
ºGhR ''ÈùeÄùÇùùdG ´h�ùù¡�dG'' �¸ùù¡�JG
QÄù�ùc�ùdG ¢�¸óG ¢�ÇùùF�ùùH ¢�eCG
½�Y ¿Y °¡SC�J É�dG QÄb�¡TÄH
,i�NCG ¹Ç¡U�¯J A�£YEG ÂJQ�²e
°ù¸ùc �ùb À�ùùch ,�ùù¸ùù£ùùY Ô ÂùùfCÕ
¿j�NBG ò�Ç�Wh ñc�HÄH QÄ�c�dG
¹NGO ¿eCÕG �d�¡�e ªe �LGÄ�¸d
I�ù�ù¯ùdG ÀCG �ù¡ jCG �ùc�ùjh ,IO�ùÇùù©ùùdG
Iñ£ùùN ��ùù¯ùùY�ùù¡ Ù �¡V�ùùù©ùùùJ
Èùgh ,¢V�ùÁùLEÕG �ùÇùù¸ùù»ùùY AG�ùùL
A�ù¡�¾ùdG ¢VG�ùeCG ¼ù¡�²ùùH �ùù»ùùÇùù²ùùe
.¢�jO�H ¿HG Å¯¡��¡�Ì �ÇdÄ�dGh
ò»ùùÁùù�ùùe ¿ùùe �ùùÇùù¡ ²ùùdG ±G�ùùWCG
«Äù�ù¡SCÕG �ùj�ùÁùf �ùdG�ù©ù¸ùùd GÄùùe�ùùb
¢V�ùùùÁùùùLEÕG �ùùù»ùùùÁùùùù�ùùùùH Èùùùù¡V�ÙG
¼ùÇù¦ù¾ù�ùùdG �ùù¯ùùd�ßh �ùùcQ�ùù¡�ÙGh
�bDÄÙG �G�ùaEÕG ¿ùe GhO�ù¯ùù�ùù¡SGh

.¼Á�»c�Þ �j�Z ÛEG
À�çEG

¢V�ÁLEÕG ��Ç¸»©H ½Ä²J �¾Ç£¾¡�²H A�¡�f IO�ÇY ¤�¡V

Oî�dG ´�¡T Ô A��WCÕG �Á¡TCG �MCG °ÇbÄJ

 �j�FG�ÖG �a��¡�dG Ô I�e ºhCÕ
 É�FG�L ¢SÄ¡S�L �£NCG È�H�J �Ç¡TQ I�ÇM ¹Ç¡U�¯J  �MCÕG G�Z °¡�µJ $

ºÄM Iñ�e ��eÄ¸©e ÛEG �a�¡VEG 1971 ½�Y ��bh�ôG ¼ÇeC�J QG�b AGQh À�ch Âj�Ç¸jEÕG �¡�b ´ëNEG
òjîÌ º qÄeh ,�¸Ç¯ùch�ùd �ù»ùÇù»ùM �ù²ùj�ù¡U �ùÁù�ùM�ù¡U À�ùch ,�ùÇù¸ù»ù©ùdG �dÄùe Èù�ùdG �ù¡ e�ù¬ùdG �ùÇù¡��ù¡�dG

!!�CÕG ¢TÄH �QÄL Èµj�eCÕG ¢�ÇF�¸d �ÇH���fEÕG �¸»×G �GQÕh�dG
ÀC�H �cDÄJ Ègh ,¢S�¯fCÕG ª£²J i�NCG ¹Ç¡U�¯J �¡ jCG ¿»¡ �j ÈeÄÇdG ´h�¡�dG ÂH O�¯¾J É�dG ³Ç²��dG
,º�£HCG º�LQ º�¡ fh �Y��¡T ÕÄd �Á¾e ½���¡S �f�c ,½ÄÇdG Oî�dG �ÁH ¼©¾J È�dG �Çdhë�dG I�¯£dG
?¹Ç»ÖG ÀG�µfh A�¡�bEÕGh ¢V�ÙG �j��¡V ,¹¦dG Ô ÀÄ©�²j - °¡SCÕG ªe - ÀBÕG ¼g ,òbO�¡U ò¾Whh

�eG�¡U ícCG �Ç¾eCG �£N



 ø ½2006 ��»aÄf 11 ��¡�dG ø��¬dG AG�¡UCGø 1838 O�©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 19 `d ³aGÄÙG$

�ùùÇùù©ùù¡VÄùù¸ùùd �ùù¸ùùÇùù¡�M �¯ùù¡�c
RÄ¸Ç¡�j��dG ÀCG Äù¸ùaBG Èùa �ùÇù�ù¡�dG
Èa �»gGO G�£N ¹µ¡�j  ºG�j Õ
�¸ù�ù¡S �ÇùM ,�ùùÇùùNCÕG ÈùùKîùù�ùùdG
�j�¸H �ÁÇ¸J �d�M 49 Ä¸aG �j�¸H
¼ZQ ¶dPh ,�d�M 24 `H A�¡ Ç�dG
·îÁ�¡SG ½�©H �ÇYÄ�dG �î»M
�ÁH��¡UCG �Á¦�¡�j Õ È�dG À��dCÕG
ÀCG ÕEG ,�j�£Ç�dG ��bG�»dG �b�£H
¿ùùùY Èùùù¡TGÄùùù»ùùùdG O�ùùù©ùùùùHEG I�ùùùùg�ùùùùX
Èùa G�ù¡T�ù�ùe �ù�ù�ù¡S �ù©ùj �ù�ùbG�ù»ùdG

.�¸Ç¡��dG

RÄÇf�»¡�Ç¸dG ÈJC�J ,´�Ç¡�dG G�g Èah
Èd�»LEG ¸H �ÇM ,�Çf��dG ��J�»dG Èa
�ùùY�ùù�ùù¾ùùùH ¶dPh �ùùùd�ùùùM 15 �Õ�ùùù�ùùùdG
Èùa �ù¡U�ùNh �G�ùÇù�ù»ùd�ùùH �ùù�ùùd�ùù©ùù»ùùdG
�ùùa�ùù¦ùù¾ùùdG �ùùYGÄùùb ½G�ùù�ùùùMGh i�ùùù²ùùùdG
Äg Ã���fÕG �¯¸j �eh ,È�Ç�dG ¤Ç�»¸d
«�¡VhCÕG Èf�Jh �²¯dG ¢VG�eCG IOÄY
¿e �Õ�M ��ÁX �ÇM ,�ÇY�»�LÕG
i�NCG «GÄfCG ¿e �Õ�Mh ÉÄF�dG ¹¡�dG
ÅdEG ¿¦j À�ch �d�M 12 �ÁYÄ»�e ¸H
�ÁÇ¸Y Å¡ b �b ¹¡�dG ÀCG �j�b �bh
«�ùù¡VhCÕG Q�ùùùÇùùùÁùùùfG h�ùùù�ùùùjh ,�ùùùÇùùùF�ùùùÁùùùf
�j�¬�dG iÄ�¡�eh �d�£�dGh �jO�¡��bÕG
,«�¡VhCÕG Èf�J Èa I�¡T��e �H��¡SCG �©J
¿e �Õ�M 7 ÅdEG �Ç©¡VÄdG �Q�¡TCG �»c
¢V�©�J �GÄ¾²dG ÀÕ ¶dPh �ÇFÄ¯Ç�dG

Â¾Y �J��j �»e I�»�¡�»dG ��£YCîd
,�K qÄ¸»dG Ã�Ç»d�H �h�¡�dG A�»dG ¥î�NG
I�Ç�c A�ÇMCG Èa �Õ��dG ��gÄ¡T �bh
�ùù»ùùj�ùùb �GÄùù¾ùù²ùùdG ÀCÕ �ùù¾ùùj�ùù»ùùdG ¿ùùe
Åùù�ùùMh �ùùùÇùùùFGÄùùù¡�Y ÀÄùùùµùùùj �îùùù¡UEÕGh
±�ùù©ùùJ Èùù�ùùdG I�ùùj�ùù�ùùdG ªùùjQ�ùù¡�»ùùd�ùùH
¶dP ÅùùdEG �ùùa�ùù¡VEG ,I�ùùùÇùùù�ùùùc ��ùùùH�ùùù¡�J

�¸�¡S��Á�dÕ �Õ�M 4 �¸Ç¡��dG
,�ùÇùù£ùùN �ùùL ¢V�ùùe Èùùgh �ùùj�ùù�ùù¡�dG
5 A�¡�MEG ¿Y QO�¡�»dG ¢ ©H ����Jh
ºîùùù�ùùùfîùùùd ¶dPh ,G�ùùùÇùùù¡�¸ùùùd �Õ�ùùùM
Å¸Y À�eOEÕG È¡�¯Jh �F�¡�dG ÈbîNCÕG

 .�ÁYGÄfC�H �GQ��»dG
�ùc�ù»ùdG ±�ù©ùùj ,i�ùùNCG �ùùÁùùL ¿ùùe
À�c É�dG �Ç¾gP ¿ÇbÄ©»¸d ÈLÄZG�Ç�dG

¤¡SÄdG ��bG�»d ��¸¡�e 1999 �jG�H
�Qh �ÇùM ,�ùjQ�ùe �ùÇù©ù¡Vh �Äù�ù¯ùù»ùùdG
�¡S�¡SCG �Ç¡SQ�ùe ¼ùY�ù£ùe ¿ùY Âù¸ùc�ùÇùg
Ègh ,2003 �¾¡S A�¡�fEÕG �jQ�J ±�Yh
��a ¹�²�¡�Çd î¡UCG ¿µJ ¼d È�dG ¹c�ÇÁdG
A�ùù¾ùùH Èùùùa �ùùùÇùùù¾ùùùa �ùùùWh�ùùù¡T �¸ùùù£ùùù�ùùùJ
¸H �bh  .�Ád �¡�¡��»dG �GA�¡ ¯dG

45 �ùÇù¾ùgP ¿ùÇùbÄù©ù»ùdG �ùÇùeîù�ùùdG O�ùùY
,��Y�b 6 Èa ¿ÇH�e 6 ¼g�WDÄj G�Ç»¸J
�Äa ¹c Èa �Çeî�dG O�Y ¹©�j �»e
�jOhO�»dGh �ÇWC��dG Å¸Y �KDÄjh ª¯J�j
�bÄù©ùe 14 ÀCG �ù¾ù»ù¸ùY GPEGh ,�ùÇù»ùÇù¸ù©ù�ùdG
,Q�ù¦ù�ùfÕG �ù»ùF�ùb Èùa ºG�ùJ �ùe �ùÇù¾ùgP
Õ ½�¡�bCÕG ¢ ©H ÀCGh ¹�²J ÀCG �¦�¾J
¿ùe �ùÇù¯ùÇùXÄùdG ¥h�ù¡�dG �ùÁùÇùa �ùaÄùù�ùùJ
�Çf�µeEG ÀCG ��f ,�jÄÁJh IQ�fEGh �M�¡�e
ÂLGÄj Õ�µ¡TEG ���©J O�L �ÇeîJ ºÄ�b
Èa �GOÄÁ�»dG ÀCG ÕEG ,�c�»dG É�Ç¡�e
IRQ�H h��J �KhQÄ»dG �Ç©¡VÄdG �ÇÇ¡�J
ÀCG �Ç¡�f �»c ,�¦Mî»dG ¢�F�²¾dG ¼ZQ
ÂùfCÕ G�ùj�ù¡S 30 Åù¸ùY �ùaÄù�ùùj �ùùc�ùù»ùùdG
¼©£eh È¸NG�dG °¡�¾dG ½�¦¾d�H ¹»©j
ÀCG �»c ,ÂH ºÄ»©»dG ¢S�Ç²»¸d �Ç��¡�j
¹²¾H ¹¯µ�J �¸a�M Å¸Y �aÄ�j �c�»dG
,kA�¡�e ¼ÁùY�ùLQEGh �ùM�ù�ù¡U ¿ùÇùbÄù©ù»ùdG
�ùùÇùùùWC�ùùù�ùùùdG ÀCG �ùùùÇùùù¡�f ÀCG Èùùù²ùùùH ¿ùùùµùùùd
ÉQGOEÕG �ÇWC��dGh ,Èa�c ÈLÄZG�Ç�dG
Å¸Y �Ç¸c �»�©j �c�»dG ºhDÄ¡�e G�Y�e
ÅdEG ��¡�»dG ¿e �ÇbÄ�d�H °ÇXÄ�dG

  .�¸a��dG ³F�¡S ÅdEG ��£»dG
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ª�¡UÄH �HGQ

��©¡U �Ç©¡Vh Èa �Ç¾gP ¿Çb qÄ©»dG �c�e ¤q���j �»Ça

Ä`¸`aB�H �j�`�`¡�`dG ��`Á�`dGh q¹`¡�dG ,G�Ç`¡�¸d I�j�L �Õ�`M ±�`¡�`�`cG
 �OGÄMh �G�MCG

06

�Ç»Ç¸bEÕG �b�¯¸d È¾WÄdG ·Q�dG �¡U�¾Y �¾µ»J
Å¸Y ¢ �²dG A�²dEG ¿e �¾¡TÄ»J ¿Ç©H �j�e�©dG Èa
,�ÇH�¬»dG Oh��dG �gQ�¡�e �Ç�¾LCÕG ª¸¡�¸d ¿ÇH�Áe
IQ�Ç¡S ¿�e Å¸Y À�c É�dG ¢��¡�dG °ÇbÄJ ¼J �ÇM
�L��dG Èa ''ÉG�fÄÇg �¾¡�cCG'' «Äf ¿e �ÇM�Ç¡S
³ùj�ù£ùdG Èùa �ùd�ù¡�»ùdG �GP Âù�ù©ù¡Vh É�ùdG Èù¾ùùeCÕG
,�ùÁù¡�Çù�ù¯ùJh IQ�ùÇù¡�dG °ùÇùbÄùJ �ù©ùH ,2 ¼ùbQ Èù¾ùWÄùdG
GÄf�c �Á¾�e Å¸Y GÄf�c ¿j�dG ¢U��¡TÕG ÀCG �¡ JG
ª¸¡�dG Ã�g ³jÄ¡�J �¡�b ÀG�gh �¾j�e Àh�¡�²j
�¾Ç�dG ¹jhG�¡S ¿e ½�g O�Y Èa �¸�»�»dGh �H�Á»dG
¿ùùe O�ùùY ªùùe �ùù¡�»ùùbCÕGh �ùùùÇùùùd�ùùùL�ùùùdG �ùùùj�ùùùMCÕGh

.ªÇa�dG «Ä¾dG ¿e �j�¸�dG °W�©»dG
�ù�ùMh ¿ùÇùWQÄù�ù»ùdG °ùÇùbÄùJ ¼ùJ �ùù²ùùa ,ÂùùÇùù¸ùùYh

.ª¸¡�dGh IQ�Ç¡�dG

�¾¡TÄ»J ¿ÇY
�``H q�``Á``e ª``¸``¡S  �``�```M

�j�¸�dG Èa ³Ç²�J �¾�dh...
�¾�¸H �¾¡TÄ»J ¿ÇY �jÕÄd ½�©dG ¿ÇeCÕG �d�W
�©H �¡UÄ¡�N ,�¾¡TÄ»J ¿ÇY �j�¸H Èa ³Ç²��¸d
¶¸J �ùÁù»ùgCGh ªùjQ�ù¡�»ùdG ¢ ©ùH �ù¸ù�ùY �ùÇù¡S ¹ù£ù©ùJ
¢ ©H ÅdEG �¸chCG È�dG �ÇeÄ»©dG IQ�fEÕ�H �²¸©�»dG
Q�¡TCG �»Ça ,R��fEÕG Èa G�Ç�c ½�²�J ¼dh ��c�¡�dG
�ùb �ùj�ù¸ù�ùdG °ùjQ�ùù¡�e ÀCG �ùùjÕÄùù¸ùùd ½�ùù©ùùdG ¿ùùÇùùeCÕG
G�gh ¼Ç�¾¡S �Çjîe 10 ÅdEG �Çjîe 4 ¿e �©¯JQG
ÂfCG �j�¸�dG ¢�ÇFQ º�b �»Ça ,''�e�»J ÀRGÄ�e �ÇZ''

.''½G�j �e Å¸Y �Ç¡�J �j�¸�dG QÄeCG'' ÀCG �cC��e
 º�¡�c.¢S

ÀG�Ç¸Z

¢ jÄ©�d�H ·G�W�fÄ¡S ÀÄ�d�£j �jhGh�dG À�µ¡S
ÀG�ùÇù¸ùZ �ùjÕÄùH �îùF�ù©ùdG ¿ùe �ùj�ù©ùdG �d�ùù£ùùJ
Èùa «G�ù¡SEÕG ¼ùL�ù¾ù»ùdGh �ùb�ù£ùdG �ùj�ùj�ùùe �ùùd�ùù¡�e
Èù¡VGQCÕG �ùÇùµù¸ùe «�ù¾ùH �ù²ù¸ù©ù�ù»ùdG �ùÁùJ�ù¯ù¸ùe �ùjÄù¡�J

.R�¬dG º�¡�jEG ªjQ�¡�e �Ç¡��J Q�WEG Èa �¸¬�¡�»dG
�ùKQG�ù�ùdG �ùjhGh�ùH �ù¾ùW�ù²ùdG �îùF�ùù©ùùdG ºÄùù²ùùJ
·G�W�fÄ¡S �c�¡T ÀCG IQÄeR �²£¾»H �jÄ¡S OÕhCGh
�e�©H ��¾Ç�ù¡�dG �ù¾ùe �ùÇùMîù¯ùdG �ùÁùÇù¡VGQCG ¹ù¬ù�ù¡�J
¿Ç¸ÇH'' Å»¡�j �»H �ah�©»dG R�¬¸d �»e ÅdEG �dÄM
ÅdEG iOCG �»e ,�Á�¸d �H�©dG ''¶jOÄÇdGh ¶jOhR�Z
¢�Ç¸²J �©H �î```F�©¸d  �ÇY�»�LÕG «�¡VhCÕG QÄg�J
�ùùÁùùbRQ Q�ùù¡�e �ùùùÇùùùMî``¯ùùùdG Èùùù¡VGQCÕG ��ùùùM�```¡�e
�ù�ùd�ù£ù»ùdG Èùa QG�ù»ù�ù¡SÕG ¿ùe ¼ùZ�ùùd�ùùHh �ùùÇùùMÄùùdG
�G���dG ´�a �b�©J ¹�e ª¡VÄdG ¹X ¢ jÄ©�d�H
�ùF�ù�ùf ÀhO �ùÇù¾ù©ù»ùdG �ùd�ù¡�»ùdG ¹ù�ùb ¿ùùe I�ùùaÄùù»ùùdG
��cCG ¹�b ¿e �©bÄe �d�¡SQ �¯¡�c �ÇM ,�¡SÄ»¸e
�dGR�e È�dG G�NDÄe �j�LCG I��N ¿Y �¸F�Y 20 ¿e
Ã�ùÁùH ¿ùÇùÇù¾ù©ù»ùdG �ùÇù�ù©ùJ �ùM Åù¸ùY ´Qh Åù¸ùY G�ù�ùùM
Èùù¾ùùWGÄùùe �Õ�ùù¬ùù¡�fG ÅùùdhCG �J�ùùH Èùùù�ùùùdG «�ùùù¡VhCÕG
½G��ùYG ºÄùM Q�ù�ùNCG ��ù¡�J �ù©ùH �ù¡U�ùN �ù²ù£ù¾ù»ùdG
IQGOEG iÄù�ù¡�e Åù¸ùY �ùMh�ù£ù»ùdG ��ù¯ùù¸ùù»ùùdG �ùù¡SGQO
½G�bEGh À�µ¡�dG ¢ ©H ¢ jÄ©�d ¼L�¾»dGh �b�£dG
�c�¡T º�¬¡TCG °bh Å¸Y IQÄc�»dG �jhGh�dG À�µ¡S

.QG�Ç¡SÄc

Qh�e �O�M ¢�eCG ºhCG A�¡�e ªbh
¿ÇH ¤HG�dG È¾WÄdG ³j�£dG Å¸Y ¼ÇdCG
Å¸Y ¤�¡ d�Hh ³Ç¡Sh �µ¡�©e È�¾j�e
ªùùùbGÄùùùdG ´�ùùù£ùùùdG ´�ùùù�ùùù¯ùùùe iÄùùù�ùùùù¡�e
Èa ¹�»�»dGh �¾j�»¸d ÈH�¬dG ¹N�»d�H
'' 505 Ä�ÇH'' «Äf ¿e IQ�Ç¡S ½G�£¡UG
''5ÈL'' «Äf ¿e ÈY�»�dG ¹²¾¸d ��c�»H
ÅdhCÕ�H iOCG �Ç£N Rh��J �Ç¸»Y �KEG
ÅdEG �Çf��d�Hh Q��¾e Èa ´Õ�fÕG ÅdEG
¶dP Å¸Y �Y�¡Sh ³j�£dG Èa �ÁHî²fG
��N�dG ¥Ä²¡S ��¡�H �Ç¡VQCÕG ´Õ�fG
Èa ¿Ç²F�¡�dG ¥G�aEG ªe �£»¸d ÅdhCÕG

 .�Y�¡�dG
�H�¡UEG ÅdEG �O��dG G�g iOCG �bh
Èùa ¼ùÁù¾ùe �ù©ùHQCG �h�ù�ùH �ùù¡��ùù¡T 13
¼Á¸ù²ùf �Y�ù�ù¡SG �ÇùM ,�ùÇù£ùN �ùd�ùM
�ùù�ùù¸ùù¡�e ÅùùdEG �ùùY�ùù¡�dG ��ùù¾ùùL Åùù¸ùùY
�ùµù¡�©ùe Åù¯ù¡��ù¡�»ùùH �Õ�ùù�ùù©ùù�ùù¡SÕG
�d�¡�e ±�W ¿e ½RîdG �î©dG È²¸�d
�d�¡�e ���a �»¾ÇH ,�Çf�»dG �j�»�dG
��ùù�ùù¡SCG �ùùa�ùù©ùù»ùùd �ùù²ùùÇùù²ùùù�ùùùJ ¿ùùùeCÕG

.�O��dG �¸j�e.´

 Èa �¡��¡T 13 ��L
 Qh�e �O�M

�µ¡�©e

Èa �j�e�©ù¸ùd Èù¾ùWÄùdG ·Q�ùdG �ù¡U�ù¾ùY �¾ùµù»ùJ
�ùHQ�ù¬ùe 5 Åù¸ùY ¢ �ù²ùdG A�ù²ùdEG ¿ùe �¾ù¡TÄù»ùJ ¿ùùÇùùY
¼ÁdÄNO �©H �¾¡S 30h �¾¡S 25 ¿ÇH ¼gQ�»YCG �hG��J
�ÇZ �²j�£H �ÇH�¬»dG Oh��dG ��Y È¾WÄdG �G��¸d
È¾eCÕG �L��dG ºîN °ÇbÄ�dG G�g A�L ,�ÇfÄf�b

.I�LCG IQ�Ç¡S ¿�e Å¸Y GÄf�ch �d�¡�»dG �G�d

�HQ�¬e 5 °ÇbÄJh...

½�©dG ³�dG ¹�»e ¢�»�dG
G�a�ùf �ù¾ù�ù¡S �ù¾ù¡S ¿ùj�ù¡�Y
�Ç¡ b Èa ¼Á�»dG ³M Èa
³ù�ù¡S ªùùe É�ùù»ùù©ùùdG ¹ùù�ùù²ùùdG
Èù�ùùdGh �ùù¡U�ùù�ùùdGh QG�ùù¡UEÕG
ÄùùY�ùù»ùùdG �ùùÁùù�ùùÇùù�ùù¡V �gP
�cCG �jQÄÁ»�dG ¹Çch .''«.º''
ÅdEG OÄ©J �Ç¡ ²dG ³F�bh ÀCG
½Äùùùùùj Q�ùùùùùÁùùùùùf °ùùùùù¡��ùùùùùù¾ùùùùùùe
¹ùùNO ¿ùùùÇùùùM ,2003/08/11
¹ùùùùù�ùùùùùe ÅùùùùùdEG �ùùùùùÇùùùùù�ùùùùù¡ dG
À�¡�»¸J �¾j�»ùH �ÕÄùcC�ù»ù¸ùd
�ùùÇùù©ùùÇùù�ùùW �ùùd�ùùM Èùùùa Äùùùgh
ÀCG ÅdEG ,ÂFG�Z ��Lh ºh�¾�Çd
Èùùa ¢��ùù¡T ¹ùù�ùù»ùùdG ¹ùùNO
�ÇM ,�¡ Zh À��Çg �d�M
¥�²¡SEG ÅdEG �eCÕG ÂH ¹¡Uh
À�ch ¹�ù»ùd�ùH �f�ùc �ùfG�ùN
Åùùù»ùùù¡�»ùùùdG ¢��ùùù¡�dG G�ùùùùg
�¾Çµ¡S Ã�j Èa G�g�¡T ''EG.�''
Åùù¸ùùY ��ùùù¡ d�ùùùH º�ùùùÁùùù¾ùùùÇùùùd

�ù©ùaG�ùe �¡�Mh ,�ùÇùù�ùù¡ dG
¼d ¼Á�»dG ÀE�a �H�Ç¾dG ¹�»e
³ùùù�ùùùd ¹ùùùH ¶d�ùùùH °ùùù�ùùùùµùùùùj
¹ùù�ùù»ùùùdG �Q�ùùùN �ùùùÇùùù�ùùù¡ dG
�ù�ù¾ù�ùd�ùH Âù¾ù©ùùW îùù¡UGÄùùe
·�ùù�ùùùÇùùùd Ã�ùùùÇùùùH À�ùùùc É�ùùùdG
,�ÁF�eO Èa ¤���J �Ç�¡ dG
Â¸»Y À�µe ÅdEG Äg OÄ©jh
�Ç�¡ dG ,�¡ �dG ´Ä¡S Èa
Å¯¡��¡�»ùdG ÅùdEG Âù¸ù²ùf �ù©ùHh
��Y�ù¡S �ù©ùH Âù¡S�ù¯ùfCG §ù¯ùd
�¡�eÕ �¾©W ��Ç�f ,�¸Ç¸b
�ùj�ù²ùJ Ã�ùcCG �ù»ùù¸ùù�ùùe Âùù�ùù¸ùùb

.ÈY�¡�dG �£dG

���YG �jQÄÁù»ù�ùdG ¹ùÇùch
¹ùù�ùù²ùùdG �ùù»ùùùj�ùùùL À�ùùùcQCG ÀCG
QG�ù¡UEÕG ³ù�ù¡S ªùe É�ù»ù©ùdG
ÀCG �ù»ùc ,I�ùaÄù�ùe �ù¡U�ù�ùdGh
ºîùùN ¿ùùe ��ùùùK ¼ùùùÁùùù�ùùù»ùùùdG
ÈùùY�ùù»ùù�ùùLÕG ³ùùùÇùùù²ùùù�ùùù�ùùùdG
�Çd�©dG ³ùHGÄù¡�dG �ù¯ùÇù�ù¡Uh
°ùÇù¾ùY ·Äù¸ù¡�H ªù�ù»ù�ùùj ÂùùfG
�ùÇùd�ù©ùdG Âù²ùùHGÄùù¡�d �ùùa�ùù¡VEG
�ù¾ù¡S 20 Âù²ùM Èùa �ù¡�»ù�ù¸ùe
OGÄ»ù¸ùd �ù²ù�ùW G�ùa�ùf �ù¾ù�ù¡S
ÀÄf�b ¿e (257 ,255 ,254)
ºh�M ¼Á�»dG «�aO ��HÄ²©dG
�ù�ùÇùg «�ù¾ùbEG Âù�ù©ùùaG�ùùe Èùùa

IO�ùYEG IQh�ù¡ H �ù»ùùµùù�ùù»ùùdG
¹�ù²ùdG ¿ùe �ùÇù¡ ²ùdG °ùÇùÇùµùJ
���dGh ��¡ dG ÅdEG É�»©dG
I�aÄdG ÅdEG È¡ ¯»dG É�»©dG
G�¾�¡�e ,�ÁKG�MEG �¡�b ÀhO
¿Ç¡�»dG �Ç�¡ dG ·Ä¸¡S ÅdEG
,¼Á�»¸d �»�¡�»dG ÃRG�¯�¡SGh
�»¸c �NBG Èah �ÇNCÕG G�g
ÂùfEG º�ùb �ù»ùµù�ù»ùdG ½�ùeCG Âùd
�»M��e ,Â�ù¸ù©ùa Åù¸ùY ½O�ùf''
îùùùF�ùùùb ,''�ùùùÇùùù�ùùù¡ dG Åùùù¸ùùùY
�¾ùc Äùd'' �ùMGÄùdG ±�ùù�ùùd�ùùH
ÈùÁù�ù¾ù�ù¡S Èù�ù¸ùù©ùùa ÀCG ¼ùù¸ùùYCG
�»dh È¡�¯f �£�¡ d ¹�²d�H
.''îù¡UCG À�ùµù»ùdG ÅùdEG ��ùgP
�ùù©ùùHh �ùù»ùùµùù�ùù»ùùùdG �ùùù�ùùùÇùùùg
�ùù©ùùùaG�ùùùe ÅùùùdEG «�ùùù»ùùù�ùùù¡SÕG
�ùùdhG�ùùù»ùùùdG �ùùù©ùùùHh «�ùùùa�ùùùdG
¼ùµù�ùd�ùH �²ù£ùf �ùÇùfÄùf�ù²ùdG
³M Èùa Èù¾ù¸ù©ùdG ÉQÄù¡ �ùdG
I�»d Â¾�¡�H ''EG.�'' ¼Á�»dG
�îù¡�dG IQO�ùù¡�eh �ùù¾ùù¡S 12

.�»j��dG Èa ¹»©�¡�»dG

À�¡�»¸J ��j�¾L

Â```²```j�``¡U ¹``J�²``d G�``a�``f �¾```�``¡S �`¾`¡S  12

È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG ¹HGÄµdG �b�¡�d �H�¡�Y �e�b
A�ùH�ùÁùµùdG ·îù¡SCG ¿ùùe ¼ùù¸ùùc 1`H Q�ùù²ùùj �ùùe �ùùb�ùù¡�H
¿Ç©H ��¸£dG ¿ÇYh ¹�ÇµdG ¿ÇY �j�¸H ¿ÇH �Ç¡S��¾dG
A�H�Ác I�»YCG 5 �¡�ch �ÁYG��fG ³j�W ¿Y �¾¡TÄ»J
�Ç¸»©dG ÂJ�g ÀCG �L�jh ,R�¬¸fÄ¡S �¡�¡SDÄe �¡�M
¼�Çd �dÄ»�dG ÂJ�g ¹c ¹²¾d �¾M�¡T �ÁÇa ¹»©�¡SG

.�ÇH�¬»dG Oh��dG Ä�f �Á�j�ÁJ
�¡�¡SDÄùe °ù¸ùµùJ ��ù�ù¡UCG ��ùb�ù¡�dG ÂùJ�ùg ¹ù�ùe
¤ùHQ IO�ùYEG ºîùN ¿ùe I�ù�ù�ù©ùe �ùF�ù¡�N R�ù¬ùù¸ùùfÄùù¡S
¹ùHGÄùµùùdG ¼ùù�ùùM Q�ùùb �ùùbh ,�ùùbh�ùù¡�»ùùdG ·îùù¡SCÕG
�Á¡TCG �Kî�dG ºîN ¼¸c 22 ¿e ��cC�H �bh�¡�»dG
.¼ùùùÇùùù�ùùù¾ùùù¡S Q�ùùùÇùùù¸ùùùe 2^2 �ùùù»ùùùùÇùùùù²ùùùùH �ùùùùÇùùùù¡V�ùùùù»ùùùùdG

 ...�Ç¡S��f ¹HGÄc �b�¡S

@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf

)X @@L?he
3)X? 3@1?he
V')X N@@Lhe
?N@1 ?@@1he
3@L? ?3@@L?h
N@)X ?N@@1?h
?3@)X? @@@Lh
?V'@1? 3@@1h
N@@L N@@@L?g
?3@)X? ?@@@1?g
?N@@)X ?3@@@Lg
3@@)X? ?N@@@1g
V'@@1? @@@@g

?@6X ?N@@@L 3@@@L?f
?3@)X? 3@@)X? N@@@1?f
?V'@)X N@@@)X ?@@@@Lf
V'@)X? ?3@@@1 ?3@@@1f
?V'@)X ?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X? N@@@)X 3@@@1?e
?V'@)K ?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X ?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X? 3@@@@Lhf?3@@@@L?
V'@@)X V'@@@)X?he?N@@@@1?
?V'@@)X? ?N@@@@)Xhf@@@@@L
V'@@)X 3@@@@1hf3@@@@1
?V'@@)K? N@@@@@L?heN@@@@@
N@@@@6X? ?3@@@@)Xhe?@@@@@
?3@@@@)X ?N@@@@@)X?h?3@@@@
?V4@@@@) @@@@@@)?h?V4@@@
?'@@@@6X ?@@@@@6XgO2@@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@
V'@@@@)K 3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@

?@@6K? ?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K ?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? ?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? ?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?'6K I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K? I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@6K ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@6K? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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ÉQGÄÁ¸H.À

OÕhCG �jÄf�K I�eîJ A�ÇdhCG Èµ�¡�j
È�dGh QGQOCG Èa I�j��dG (È»ÇJ) �»MCG
Å¸Y ª²Jh ¼¡SÄ»dG G�g �ÁHGÄHCG ���a
,�ùj�ù¸ù�ùdG �ù²ùe ¿ùe ¿ùj�ù�ùeÄù¸ùùÇùùc Äùù�ùùf
½�eCG �Ç¸NG�dG ��a ½�Y ¿e ÀÄµ�¡�j
Ã�Ç»¸d �¡�¡SDÄ»dG Q�²�aG G�ch  ¼gA�¾HCG
Èùùa ��ùù¡�J �ùù»ùùe ��ùù¡�¸ùùd �ùù�ùùùd�ùùù¡�dG
¿e OGRh �ÇeÄÇdG ¼ÁJ�f�©e º��¯�¡SG
.�©e ¿j�WDÄ»dGh A�ÇdhCÕG I�ÇMh �¡�gO
¿ùùùj�ùùùdG A�ùùùÇùùùdhCÕG ¢ ©ùùùH �¡��ùùùHh
¼ÁF�¾HCG ÀE�a ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' `H GÄ¸¡�JG
�Ç¸NG�dG ��a ½�Y AG�L G�Ç�c ÀÄf�©j
�YÄe A�¡ ²d ¼Á¸L �£¡ Ça ÀBÕG ��d
Q�¦�fG Èa ³j�£dG �YQ�b Å¸Y AG�¬dG
�ùe G�ùÇù�ùch Èù¡SQ�ù»ùdG ¹ù²ù¾ùdG �ù¾ùùM�ùù¡T
,¼gQÄ¡�b ÅdEG ºÄ¡UÄ¸d �bÄdG ¼ÁJÄ¯j
¼ÁFîùeR �GÄùHCG ´�ùW Åù¸ùY Àh�ù�ù�ùÇùa
Ã�Çe �eCG ,��j�²dG QÄ¡�²d�H ¿Ç¾W�²dG
�ùÇùa�ùc �ùÇùZ ��ùÇù»ùµùH �¸ù�ù�ùa ��ù¡�dG
¿e A�ÇdhCÕG Å¡��jh ''�j�Á¡U'' �£¡SGÄH
A�ù�ù¡�dG ÀCGh �ù¡U�ùN ªù¡VÄùdG QG�ùù»ùù�ùù¡SG
�ù¸ùù¬ùù¡�¾ùùe ��ùù£ùù¸ùù¡�dGh �GÄùùHCÕG Åùù¸ùùY

�ùj�ùù�ùù�ùùdG ��ùùH�ùù�ùù�ùùfÕ �ùùÇùù¡ �ùù�ùùd�ùùH
Èa �j�LC�Hh  .�eCÕG ¢�¸�»d È¯¡�¾dG
�j�j�e A�ÇdhCÕG �d�£j ¿jh�¡T �j�¸H
½�¦¾dG O�ù»ù�ùY�ùH QGQOCG �ùjÕÄùd �ùÇùH�ù�ùdG
I�ùj�ù�ùdG �ù£ù¡SÄù�ù»ùd�ùH Èù¸ùNGO °ù¡�f
�¡ jCG ¼¡SÄ»dG G�g �ÁHGÄHCG ���a È�dG
GÄf�Y ¿j�dG �j�LCG É�£¡T A�¾HCG ½�eCG
�ù²ùe'' ¿ùjh�ù¡T ÅùdEG ¼ùÁùJîùù²ùù¾ùùJ ��ùù¡�H
ÀÄùÇù¸ù�ùe ÀÄùdhDÄùù¡�e �ùùcPh ,''�ùùj�ùù¸ùù�ùùdG
Èùùb�ùù¡�dG �ùùùj�ùùùLCG A�ùùù¾ùùùHCG ÀCG A�ùùùÇùùùdhCGh
½�¦¾dG �»�ù©ùj ¼ùd �ùe �ùÇùeÄùj ÀÄùf�ù©ùÇù¡S
¹²¾dG ¹F�¡Sh ÀCG �¡U��Hh È¸NGO °¡�f
��Y ¹²¾�dG ¿e ¼Á¾Çµ»�d I�aÄ�e �ÇZ
È¸�e ºhDÄ¡�e O�¡Th ,�j�LCG É�£¡T
I�ùùeîùùù�ùùùdG I�ùùùY�ùùù¡�e IQh�ùùù¡V Åùùù¸ùùùY
ÀÄc ,Èb�¡�dG �j�LCG A�¾HCGh ¿jRÄ©»dG
¼Á¾µ»j Õh I�Ç©H ¼g�¾µ¡S �G�²e ÀCG
AG�¬dG �YÄe ºîN IOÄ©dGh ��g�dG
¿e �g�Ç¬c �²£¾»dG Q�²�aG ¿Y î¡ a
¹ùcCG �îù�ù»ùd �ùjÕÄùdG ³ùùW�ùù¾ùùe �¸ùùZCG
Q�¦ù�ùfG ¼ùÁùÇù¸ùY ¢V�ù¯ùj �ù»ùe ;�ù¯ùÇù¯ùN
°¬¡�H �ÇeÄ``````ÇdG ¢ShQ�dG �j�Áf �Y�¡S
�ùÇù¯ùj�ùdG ¼ùÁùJ�ù¾ùµ`````¡�d ¿ùÇù¸ùLGQ IOÄù©ù¸ùd

.�¡�ÁdG �ÇMî¯dG

Q�¯¡SCÕGh �Ç�»dG ¿e ÀÄf�©j QGQOCG �ÇeîJ
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ÈH�©dG �µHÄH

�ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG �d�¡�e �¾µ»J
¿e ½�¡�¾»dG �HÄ�cCG �Á¡T ºîN QGQOC�H
IR�ùÇù�ùùH ³ùù¸ùù©ùù�ùùJ �ùùj�ùù¡ b 4 �ùù�ùùd�ùù©ùùe
�KE�a ,�GQ��»dG ¿e �Ç»c ·îÁ�¡SGh
�Çf�»K ±�²jEG ¼J ¢�Ç�¯Jh ¼gO ��Ç¸»Y
3^7 �ùù�ùùMh ¿ùùùÇùùùWQÄùùù�ùùùe ¢U�ùùù�ùùù¡TCG
16h �¾ùù²ùùdG ´Äùù�ùùù¡�e ¿ùùùe ��ùùùeG�ùùùZ
¢��¡T ºG�j Õ �»¾ÇH ,�¡SÄ¸Áe �¡U�b

��²Ç²��dG �©Hh QG�a �d�M Èa ª¡S�J
¢U��¡TCG 7 ¢��M Q�²J ¿ÇÇ¾©»dG ªe
�cPh ,�ÇF�¡ b ¿e��dG ��bG�eh ��bDÄe
Èùa ¿ùÇùWQÄù�ù»ùdG ¹ùc ÀCG Èùù¾ùùeCG Q�ùù¡�e
IQ�¡TEG Èa ÀÄj�FG�L �©HQCÕG �j�¡ ²dG
�ùùùj�ùùù¡ b Èùùùùa (�ùùùùbG�ùùùùM) ¥QÄùùùùJ ÅùùùùdEG

.�²H�¡S �GQ��e
 «.�

�GQ q��e ��Mh ¿ÇWQ qÄ�e 8 ±�²jEGh...

Q�```````�`````�`fÕG Å¸Y QG�`````¡UEGh...
�¾¡S 26 �»©dG ¿e ¸�j ��¡T ½�bCG
¿ùùe «Äùù¾ùùd Âùùdh�ùù¾ùù�ùùH Q�ùù�ùù�ùùùfÕG Åùùù¸ùùùY
Ä¸aB�H Å¯¡��¡�»dG ¹NOG �ÇM,ºÄ¡S�¬dG
¿ùe ÂùLh�ùNh A�ù¯ù¡�¸ùd Âù¸ùùK�ùù»ùùJ �ùù©ùùHh
�ùÇùf�ùK �ùdh�ùù�ùù»ùùdG O�ùùYCG Åùù¯ùù¡��ùù¡�»ùùdG
I���dG'' �ÁfCG º�²j �e�¡S IO�»d Âdh�¾�H

�bh �Ç£�dG ºÄ©¯»dG �GP ''AGOÄ¡�dG
¢ Çù�ùdG Åùù¯ùù¡��ùù¡�e ÅùùdEG Âùù¸ùùjÄùù�ùùJ ¼ùùJ
¢T�©fEÕG Èa ¢���»dG �Ç�£dG ½G�©fÕ
�j�¾Y �¸£�J Â�d�M �ÇM ,Å¯¡��¡�»d�H

.�²ÇbO  �©H��eh �¡U�N
       �.Q

78 ¹Ç�¡�J ¿Y ÀG�Ç¸¬H I�£Ç�dG �d�¡�e �¯¡�c
ÅdhCÕG �LQ�d�H �¡�e ´QRCÕG À�¡�¸d�H ³¸©�J �d�M
iOCG �e Å¡SÄe È»Yh ´Q�W ¿ÇY ,OhGO ¿H ��j�¸H
��cCG �»c ,I�²Hh ½�¾ZCÕG ¢ShDhQ ¿e 23 I�ah ÅdEG
667 Ä�f ��d�©e �Ç¸»Y QG�»�¡SG QO�¡�»dG �GP
�j�bÄd È¾WÄdG �Á©»dG �d�¡�e �¡T��J È�dG Q��µg
76 ��d�©e ¿Y ¶Çg�f ,�G�Ç�»d�H �Á q¡T�H ��J��¾dG
�ùjO�ùNCÕG �¡�e IQ�ù¡ �ù»ùùdG ��ùùj�ùù¸ùù�ùùd�ùùH GQ�ùù�ùùµùùg

�jOhCÕGh�K�µJ �ÇM ¿e ��HhCîd GQ�¡��fG ��cCÕG
.´QRCÕG À�¡�¸dG AG�d �¸b�¾dG �G�¡��dGÈb�H.�

´QRCÕG À�¡�¸d �d�M 78h...
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�OGÄMh �G�MCG
�ÇfÄ�Á¡�d�H �H�¡V ÂJP��¡SCG Å¸Y É��©j �Ç»¸J
�Çd�ù»ùcE�ùH IP�ù�ù¡SCG ½�ù¡�¾ù»ùdG «Äù�ù¡SCÕG �¡V�ù©ùJ
¿e ���e ��¡V ÅdEG (Q.O) �j�»dG �Ä¾L �ÇfÄ�Á¡�dG
�ùÁù¸ùNOCG ÂùFîùeR ¿ùe iBG�ùe Åù¸ùYh �ùÁùJ�ùùeîùùJ �ùùMCG
I�©d ¹ù»ù©ùdG ¿ùY �ùg�ù�ùY Èùa ��ù¡�Jh Åù¯ù¡��ù¡�»ùdG
ªe �¾e�¡ Jh �ÇÇd�»cEÕG Ã�ÁH I�J�¡SCÕG ½�b �bh ,½�jCG
GÄ¾¸YCG ��Y�¡S 04 I�»d ¹»©dG ¿Y °bÄ�d�H ¼Á�¸ÇeR
È�dG ¿eCGîdG �d�M ¿e ª¡SGÄdG ¼gA�Ç�¡SG �ÁdîN ¿e
�»H ´�Ç¡�dG G�g Èa ¿j�c�e ,¼Á¸»Y ª�£J �J�H
¿e �ÇfÄ�Á¡�dG ÈMGÄ¡ H �¡SQ�e �j�e Âd ¢V�©J
A�ÇdhCG ¢ ©H �eCG ,A�H�Z É�jCG Å¸Y �¡ jCG ���e ��¡V
Ã�g ¹�e ���¡SCG ÀC�H ´h�¡�¸d GÄM�¡U �²a �Çeî�dG
½G�bE�c i�NCG �ÇbîNCG �ÇZ ��a�¡�Jh ��a�¡��dG
¢SQ�dG ºÄ¡�a ÅdEG ºÄN�dG Å¸Y ¿Ç¡SQ�»�»dG ¢ ©H
�ùd�ùM ÅùdEG ÅùdhCÕG �ùLQ�ùd�ùH OÄù©ùJ ,�ùµù¡S �ùd�ùùM Èùùa
¹c�Çg °¸��e ª�£j ��H É�dG �Ç�µdG ¨�¦�cEÕG
��¡�e �Çd�»cEÕ�H º��»dG ¿ÇHQ�¡V �ÇHÄÁ¡�d�H �ÇH��dG
Èa iÄ¡�b �b�£c �Ç»¸J 600 `d ª¡��J È�dG �KO��dG
ÉQ��dG È¡SGQ�dG ¼¡SÄ»dG ºîN ¼¡ J É�dG �bÄdG

.�Ç»¸J 1200 `dG �HG�b

�Ç¡T�»dG ¿»K ªa�H O�Áj ´QRCÕG À�¡�¸dG
¿Y �j�»dG �jÕh �Ä¾L ÈdGÄe ¿e O�Y ��YCG
�Ç¡T�»dG Q�©¡SCG Èa ���©e «�¯JQG �h�M ¼Á©bÄJ
�bh ,�¸�²»dG ªÇH�¡SCÕG ÈM�¡VCÕG ´Ä¡S ÅdEG �ÁLÄ»dG
Ã�Á¡�J �J�H �e ÅdG ��¡�dG ÀÄdGÄ»dG AÕDÄg ªLQCG
À�ù¡�¸ùdG AG�ùd Q�ù¡��ùfG ¿ùe Èù¡TGÄù»ùdG �ùÇùùH�ùùJ ªùùbGÄùùe
�ÇfÄ�Á¡�dGh ,°Ç¡SÄH ¿ÇY ³W�¾e ¿e ¹µH ´QRCÕG
�¾Áe ''�ùdGÄù»ùdG'' �ù¾ùÁùe �ùÁùÇùa �ù�ù�ù©ùJ Èù�ùdG ºh�ùZÄùHh
´GÄ¡SCG ¿e GA�Lh �j�»dG ´GÄ¡SCG È£¬Jh �Ç¡�ÇFQ
�KCÕG ¹�e ÉO�¯�dh ,¢SGO�eÄHh �»¡U�©dGh I�Ç¸�dG
À�¡�¸dG AGO ªbÄ�»dG �ÇZ Q�¡��fÕG ¿Y �dÄJ É�dG
I�ùÇùJh °ùÇù�ùµùJ Åù¸ùY ÀÄùùdGÄùù»ùùdG AÕDÄùùg �ùùdCG ,´QRCÕG
�Á¸¡�j ¼d ³W�¾e ÅdEG ÃQ�¡��fG ¿e ��dGh Â��a�µe

.�eRîdG ��M�²¸dGh º�¡�eCÕG �ÇaÄJ IQh�¡V ªe
Èf�»Ç¸¡S .½ ø

I�jÄ�dG À�µ¡S ³¸²j A�H�ÁµdG «�£²fG
I�jÄ�d�H A�H�Áµ¸d IQ�µ�»dG ��Y�£²fÕG �dÄÐ
Q�µ�J �ÇM ,�aÄdC�e I�g�X �¾j�»dG ¤¡Sh �¡U�N
I�»ùdh �ùÇùM�ù�ù¡�dG �G�ù�ù¯ùdG Èùa �ù»ùÇù¡SÕ �ùÇùYÄù�ù¡SCG
¿Ç�Y�¡�dGh �Y�¡�dG À�ÇMCÕG �¸ZCG Èa ´Ä¯J �Ç¾eR
I�jÄ�dG A�ÇMCG �¸ZCG Èa ¿Ç¾WGÄ»dG ³¸b Q�KCG �e Ägh
��¡S �L�¯»dG «�£²fÕG ÀCG �Ç¯¸N Å¸Y Q���dG G�ch
�ùÇùfh�ù�ùµùdEÕG I�ùùÁùùLCîùùd �îùù£ùù©ùù�ùùdG ¿ùùe �ùùÇùù�ùùµùùdG
Ã�g ���¡UCG �bÄdG �GP Èa ,(...R�¯¸J ,��LîK)
ª¡ j �e Ägh ½�jCÕG Ã�g Q���dG �j�M �¸¡ ©»dG
ÈeÄÇdG ´h�¡�dG ,½�ÁJEÕG ¢�¯b Èa R�¬¸fÄ¡S �c�¡T
¤N ÀCG ÕEG ,�Ç©¡VÄdG Ã�g ¿Y Q�¡�¯�¡SÕG �dh�M

.¤�dG ºÄW Å¸Y ¹£©e IQGOEÕG

½�¡�H ¿Ç©H  ��¡T ¹�²e
Å¸Y À�c �¾¡S 26 Ã�»Y Rh���j Õ ��¡T ¹�b
½�¡�H ¿ÇY �²£¾»H ¢�eCÕG ºhCG �jQ�f �LGQO ¿�e
¤N Å¸Y ¹»©J ÈY�»L ¹²f IQ�Ç¡S Â�¡�gO ÀCG �©H
¿ùeCÕG �ùd�ù¡�e ��ùù�ùùa �ùùbh ½�ùù¡�H ¿ùùY - I�ùùjÄùù�ùùdG

.�Ç¡ ²dG ��¡�Hîe �a�©»d �²Ç²�J
P�©e ø

�WG��H �jR�¾�dG �HQ��»d �¡�N�H ��d�£ÙG
°¸��eh �ÇYGQ�dG ��M�¡�»dG �Ç©¡Vh �QÄg�J
Èa �WG��H �WÄ¸H �²£¾e À�µ¡�d �©H��dG ¿ÇJ�¡��dG
¼ùÁùÇù¡VGQCÕ �ùjR�ù¾ù�ùdG h�ùùZ AG�ùùL I�ùùÇùùNCÕG I�ùù»ùùdG
GÄ²�dCGh ¢�H�ÇdGh �¡ NCÕG GÄ»gGO �ÇM ,�ÇMî¯dG
�ùÇùMîù¯ùdG ��ùLÄù�ù¾ù»ùdGh «Q�ùdG Èùa G�ù�ù�ù©ùe GO�ù¡�a
À�µ¡�d ÈMî¯dG ¥�¡�¾dG Å¸Y �KCG �e Ägh i�NCÕG
��£¸¡�dG i�d GQG�e GÄ��MG ¿j�dG �j�²dG Ã�g
¼ÁbO�¾H º�»©�¡SÕ �¡�NQ ¼Á�¾»H GÄ�d�Wh �Ç¸�»dG
G�ùg Èùa �ùc�ùjh ,�ù¡S�ù¯ùdG ÀGÄùÇù�ùdG G�ùg �ùHQ�ù�ù»ùd
O�dG Å¸Y GÄ¸¡���j ¼d ¿Ç¾WGÄ»dG AÕDÄg ÀC�H ´�Ç¡�dG
�Ç¾©»dG �d�¡�»dG ±�W ¿e ½ÄÇdG �j�Z ÅdEG ÈH��jEÕG
½�ùYh GQÄùH ¼ùÁùùÇùù¡VGQCG ÀÄùùc�ùù�ùùj ¼ùùÁùù¸ùù©ùùL �ùùe Äùùgh

.�²£¾»d�H �jR�¾�dG �K�µ�d �¦¾d�H �Ádî¬�¡SG
ÀhQ�g .À ø

¶jQ�aÄ�H �ÇF�H�Ác �²©¡U Èa ¢��¡T ·îg
ºh�²e ,¶jQ�aÄH �¾j�»H ,«Ä�¡SCÕG �j�Áf ,ÈaÄJ
�²©¡�d Â¡Vq�©J �KEG ,R�¬¸fÄ¡S �d�¡�d º�¬¡TC�H °q̧ µe
·î¡SCÕG �ÇÇ¬J O�¡�H À�c ,OÄ»©dG Å¸YC�H �ÇF�H�Ác
ÀE�a ,¼¸ù©ù¸ùd .¢ ¯ù�ù¾ù»ùdG ¤ù¬ù¡ dG �GP �ùÇùF�ùH�ùÁùµùdG
½G��H ����e À�ch ,�¾¡S 41 �»©dG ¿e ¸�j �Ç�¡ dG
I�FG�d �Çf�»dG �j�»�dG I�Mh ¹N�J ¼ZQh ,¿eCÕG
ÀCG ÕEG ,�ùÇùdhCÕG ��ùa�ù©ù¡SEîùd �ùÁù»ùùj�ùù²ùùJh ,¶jQ�ùùaÄùùH

.�e�¡�dG ��Ç�f I�Ç�dG ´Q�a �Ç�¡ dG
�¬j�H è�e ø

�Ç©»L ��HCG �Á�ÁL ¿»a
�ù¯ù¸ù�ùd�ùH �ù©ùÇù�ùù£ùùdG A�ùùb�ùù¡UCG
��ùù�ùùùj �ùùù»ùùùd �ùùùgQ�ùùùµùùù¾ùùù�ùùù¡SG
ÂJ�HCG ÂJGP A�Ç�¡SÕG ,��H�¬d�H
��Ç�dG �j�»Mh �G��dG �Ç©»L
º�¡�JG Èa �Á¡�ÇFQ À�¡�d Å¸Y
�¾e �dh��e Èah ''´h�¡�dG'' `H
��ùH�ù¬ùdG §ùa�ù�ù»ùH º�ùù¡�Jîùùd
Ã�ùùg ÂùùÇùùdEG ¹ùù²ùù¾ùù¾ùùd �ùùjÕÄùùùd�ùùùH
Èùa ¹ù»ù�ùJ Èù�ùdG �Õ�ùù¬ùù¡�fÕG
Âù�ù�ùÇùg ½�ùÁùJG À�ùùÇùùMCÕG ¢ ©ùùH
�¾dh�M �¾ùfCG ¼ùZQh ,�ùÇù¡�²ù�ùd�ùH
ÀCG ÕEG �G�ùe �îùK Âùù�ùù¸ùùH�ùù²ùùe
�ÇM ,¹¡�¯d�H �A�H �¾ÇY�¡�e
��ùù�ùù¡SCÕ �ùù¾ùùd�ùù�ùù²ùùù�ùùù¡SG ¢ aQ

.�Á¸Á�f
ÀCG ¼ZQh �NBG �f�L ¿e
Èùù�ùùdG - ��ùùH�ùù¬ùùdG �ùù¦ùùa�ùù�ùùe
-ÅdhCÕG �LQ�d�H �eCÕG �ÁÇ¾©j
,�¾ÁLh Èa �ÁHGÄHCG ��¡S �b
Å¸Y ºÄ¡��dG �¾©£�¡SG �¾fCG ÕEG
É�dG �jQ�²�dG �MCG ¿e ��¡�f
�M�¡�»dG ÀCG ÅdEG ½�bQCÕ�H Q�¡TCG
¹»�e ¿e �g�Ç�¡�J ¼J È�dG
Rh�ùù�ùù�ùùJ Õ ''�ùùù¡ NCÕG �ùùù¡�dG''
`H Q�²J �M�¡�»H (101) �¡�©dG
�Ç¡�jh ,Q��µg 500 h °dCG 32
Q��¡TCÕG ÀCG ÅdEG ÂJGP �j�²�dG

«�ù£ùb ÅùdEG ÂùLÄùJ �ùYÄù£ù²ù»ùdG
�e Ägh i�NCG ��Y�£bh A�¾�dG
�ùùj�ùù²ùù�ùùdG �GP �¡�M ¹ùùùµùùù¡�j
³W�¾»dG Åù¸ùY �ù�ùcCÕG �ù£ù�ùdG

.�Ç�Á¡�dG
Èùùa �ùùj�ùù²ùù�ùùdG ±�ùù�ùù©ùùùjh
QÄùùg�ùù�ùùH �ùù©ùùHG�ùùdG Âùù�ùù�ùù¯ùù¡U
�ÁL ¿e �Ç¯j �»Ça ,��H�¬dG
�O�¯�¡SG �¦a��»dG ÀCG i�NCG
�»ùH ¿ùÇùjÄù»ù¾ùJ ¿ùÇù�ùe�ùf�ùH ¿ùe

.Q�¾jO ÀÄÇ¸e 713 ÂYÄ»�e
ÀCG ¼ZQh �NBG �f�L ¿e
¿»¡V �OQh �ù¡SG�ù¬ùdG �ùf�ùÇù¡U
ÕEG ,��H�¬¸d �jÄ»¾�dG �eG��dG
��ùù�ùùj ¼ùùùd �G�ùùùd�ùùùH G�ùùùg ÀCG
(CG.�) ÂH �¾ÇdEG ���J �e �¡�M
«�ù£ùb ¿ùe �ùY�ù²ùù�ùùe °ùùXÄùùe
�M�¡�e ÀCG º�b �ÇM ,��H�¬dG
ÀÄùµùJ ÀCG ¢V�ù�ù¯ùj À�ùc �ùÇùH�ùZ
¿ùùÇùùYh �ùù�ùù�ùùH Èùùù¡S�ùùùM ¿ùùùÇùùùH
��¡�H �e�ùYCG �ùÁù¾ùµùd ,IQ�ù¡Sh

.È²¡�dG ½�Yh �f�Ç¡�dG ½�Y
��ù�ù�ù»ùdG �GP °ùùÇùù¡ jh
É�ùùdG ÈùùFGÄùù¡�©ùùdG ªùù£ùù²ùùùdG ÀCG
,�»ù¦ù¾ùe �ù�ù¡UCG Âù¾ùY ��ù�ù�ùJ
¿ù»ùùa ,�ùùÇùùfîùù²ùùY ¢�Çùùd Âùù¾ùùµùùd
��ùùH�ùùù¡�Y Äùùùg ¶dP ¢SQ�ùùù»ùùùj
.����»dG º�b �»c ?�¡��dG

Åùùùù¸ùùùùY A�ùùùùùL �ùùùùùe �¡�Mh
�£�dGh I�Ç�c �KQ�µd�a Âf�¡�d

�Äùµù¡�dG ¿ùùµùù»ùùj Õh ,´�ùù�ùùe
.¶dP Å¸Y

¿e ÀÄ¾WGÄ»dG A��¡SG �»ch
¿e �¯¸�dG Èa ��Ç�dG È��e
GQ�ùù�ùù¡TCG º�ùùW É�ùùdG ªùù¡VÄùùùdG
�ÇùH�ùZ ³ùW�ù¾ùe I�ùY Èùa �ùÇù�ùa
,±�¯M ¿H �"�e ,±Q�¡�d�c
,��ù»ùÇù©ùù�ùùdG ,�ùùcÄùùµùùW ¹ùù�ùùL
,�ùe�ù£ù¡�H ¹ù�ùL GPh ,IQG�ùù�ùùH
��Ç�dG �¾�d A�Ç�¡SG ��¡VGh G�H
ÈùFÕÄùdG Èù�ù©ùù¡�dG ¢�¸ùù�ùù»ùùd�ùùH
�»�e �»MCG ¿H �Á¡SCG�j È�dG
ÀC�H ''´h�¡�dG'' `d ��¡U É�dGh
�©j�¡S îN�J �¸£�J �¸µ¡�»dG
¢�Çùùd �ùùùÇùùù¡ ²ùùùdG ÀCÕ ,Õ�ùùù©ùùùah

Q�ù�ùù¡TCîùùd ºîùù¬ùù�ùù¡SG O�ùù�ùùe
ªù²ùj Q�ùÇù�ùNÕG ÀEG ¹ùH ,�ù�ùÇùù»ùùdG
¼d È�dG �Ç�¯dG Q��¡TCÕG Å¸Y
�»c ,�¾¡S 30 �g�»Y Rh���j
��ùH�ù¬ùdG �ù¦ùùa�ùù�ùùe ¹ùù»ùùY ÀCG
�ùH�ùbQ Èùùa �ùù¡��ùù�ùùe �ùù�ùùÇùùÁùùc
Åù²ùù�ùùj �ùùÇùùH�ùù¬ùùdG ��ùùM�ùù¡�»ùùdG
,����»dG �GP °Ç¡ j �¡�b�f
��ùùùùH�ùùùù¬ùùùù¸ùùùùd GQBG 28 ÀCG �ÇùùùùùM
�Ç¸»Y Èa �Á¾e 5 ÕEG ¹¬�¡�JÕ
¢�²ùf ÅùùdEG �ùùa�ùù¡VEG ,�ùùH�ùùb�ùùdG
¿j�J È�dG �ÇH�²©dG ��©j�¡��dG
,��ùH�ù¬ùdG �ùe�ùM ¶Áùù�ùù¾ùùj ¿ùùe
A�£YE�H ����»dG �d�W �ÇM
��ùf�ùµùeEGh ªù¡ShCG ��ùùÇùùMîùù¡U

�H�b�dG �Ç¸»©H ½Ä²j ¿»d ��cCG
�ùÇùf�ùùK �ùùÁùùL ¿ùùeh ,�ùùÁùùL ¿ùùe
¿ùjQh�ù�ùù»ùùdG ·G�ùù¡TEG IQh�ùù¡V
À�µ¡S ¿e �ÇH�¬dG ��M�¡�»¸d
�GAG�LE�H �Ç¸»©dG Èa �jO��dG

.�j�Ç¯�J
Q�ùùùù¡TCG �ùùùùNBG �f�ùùùùL ¿ùùùùùe
�jÕÄH ��Ç�ùdG �ùj�ùj�ù»ùd �ùj�ù²ùJ
Å¸Y ''´h�¡�dG'' �¸¡�M �¯¸�dG
Ã�ùù»ùù¡SCG �ùùe ÅùùdEG Âùù¾ùùe �ùùù�ùùù¡�f
ÀRGÄù�ù¸ùd Èù²ùÇù²ù�ùdG �ùj�ùùÁùù�ùùdG
,ÈùLÄùdÄùÇù�ùdG «Äù¾ù�ùdGh Èù�ùÇùù�ùùdG
ÂH��¡SCG ¼gCG �MCG �©j É�dGh
É�ùdG ±G�ù¾ù�ùù¡SÕGh �ùùj�ùù©ùù�ùùdG
,�ÇH�¬dG ��M�¡�»dG Âd ¢V�©�J
ÀC�ùù¡�H ÀÄùù»ùù�ùùùÁùùùe �ùùùcP �ÇùùùM
�Ç¡ ²¸d ¼Á�©H��e ÀCG ��H�¬dG
�YÄ£²»dG Q��¡TCÕG ÀCG �¾ÇH
�ùÇùù�ùùa I�ùù�ùù¡T 200 ÅùùdEG ¹ùù¡�J
`H ÀQ�ùù²ùùj Õ ¼ùùbQ Äùùgh �ùùÇùùeÄùùj
��¡U ,�j�j �e hCG I��¡T 3000
¢�¸�»d�H ��ùÇù�ùdG �ù¾ù�ùd ¢�ÇùFQ
�MCG Èa �g�¡�MCG ÂfCG ÈFÕÄdG
�ùMCÕ A�ùù¾ùù�ùùdG º�ùù¬ùù¡TCG �ùùcG�ùùe
ÀÄÇ�Ç�dG «�²j �»Çah.¢UGÄØG
Å²�j ,�ÇcCÕG �£�dG ¢SG�LCG
¹eCÕG �Ç¡UÄdG ���ÇÁdG ¹N�J
,ÃP�²fEG ¿µ»j �e P�²fEÕ �ÇMÄdG
���ÇÁdG ÂJ�g ¹N��J ÀCG ¶dP

.½R�Mh ªj�¡S ¹µ¡�H

��Ç�dG ³M Èa �»j�Lh �Ç�¡��dG �Ç¸»Y Èa �O�a �NC�J

!�``````¯¸```�d�H �````````ÇeÄj �``````Ç�````````a I�````````````�¡T 200 ª````````£b
,ªÇ»�dG ª»¡�eh iBG�e Å¸Y ·�¾gh �¾g GQ��¡TCG �d�W È�dG �»j��d�a ,º�»gEÕGh ±G�¾�¡SÕG «GÄfCG ¹c ÅdEG �¯¸�d�H �ÇH�¬dG Ih��dG ¢V�©�J

¼d È�dG �KQ�µdG ¿e ¼gA�Ç�¡SG Gh�HCG ¿j�dG ��Ç©»Lh GOG�aCG ��Ç�dG Èa A�£¡�f ·�M É�dG AÈ¡�dG ,I�Ç©�dG ³W�¾»dG Èa ª¦aCG ¹µ¡�H �µJ�J
.�¾c�¡S �Ág��J �Ç¡UÄdG ���ÇÁdG ·��J

ÉOhGO �»�e

ÉR�cR �YQ�e ÄMîa °¡�c
¿Y ,³jî©dG ÉOGÄH 21 ¼bQ �»Y
`dG �HG�b ÀCG ,ÈH�²¾dG ¼Á¸Ç�»J ³j�W
ÀCGh º�ùù»ùùgEÕG Èùùf�ùù©ùùJ Q�ùùù�ùùùµùùùg 200
�Çjîe 10`dG ´Ä¯J �©bÄ�e �F�¡�N
¹ùùùN�ùùùJ ½�ùùùY º�ùùùM Èùùùa ¼ùùùÇùùùù�ùùùù¾ùùùù¡S
Å¸Y ±ÄbÄ¸d ¿ÇùÇù¾ù©ù»ùdG ¿ùÇùdhDÄù¡�»ùdG
,�YQ�»dG Å¸Y ±�¡�»dG �ÇÇ¡�J AÄ¡S
�ÇùM ,�ùÁùH ½Äù²ùj Èù�ùdG �GRh�ù�ùù�ùùdGh
14 �ù¾ùe ÀÄùH�ù¡ »ùdG º�ù»ùù©ùùdG °ùù¡�c
¿e GQ��µg 175 ÀCG È¡V�»dG �HÄ�cCG
�GQ��µg 9 h ''¿Ç�fÄeÄÇ¸µdG'' �Ác�a
�ùÇùµùÇù�ù¡SîùùH �ÄùùÇùùH 7h ½h�ùùµùùdG ¿ùùe
I�»�»dG Q��¡TCîd �¸�¡�»c �¡�¡��e
Èùg ¹ù�ù¾ùdG �ùÇùH�ùù�ùùd �ùùbh�ùù¾ùù¡U 50 h
º�»©dG �cCGh ,½��dG �j���¸d �¡V�Y
Å¸Y Âeh�b �¾e �Ç¡�»dG �j�»dG ÀCG
Èùa �ùùÇùùeÄùù»ùù©ùùdG I�ùù»ùù�ùù�ùù¡�»ùùdG ¢SCGQ
,¼ùb�ù¯ù�ùJ ¹ùc�ùù¡�»ùùdGh 2005 É�ùù¯ùùÇùùa
�©H ´�¯JG ÅdEG ºÄ¡UÄdG ¿e ¼Z�d�H
�G�¡VEG �KEG 2006 É�e Èa ¢Vh�¯J
O�ùù�ùùJEÕG ¹ùùN�ùùJh ½�ùùjCG 03 º�ùù»ùùù©ùùùdG
�G�¡VEÕG °bÄd ¿ÇMî¯¸d ÈFÕÄdG

�e�Nh ¢VQCÕG �Mîa ÅdEG IOÄ©dGh
ÀCG º�ù»ù©ùùdG ºÄùù²ùùj ¿ùùµùùd ,¿ùùÇùùJ�ùù¡��ùùdG
�ùù�ùù¾ùùj �ùùe Äùùgh GAÄùùù¡S �OGR QÄùùùeCÕG
Ã�ùÁùd ¢ eGÄù�ùùdG ºÄùù¡��ùùe «�ùùÇùù¡ H
�ùù�ùù¡S�ùù�ùùe ½�ùùY �ùùd�ùùM Èùùa �ùùù¾ùùù¡�dG
ÀCG º�»©dG �¡VhCGh ,�Ç¡�»dG �j�»dG
±�ù©ùJ ¼ùd 1962 �ùù¾ùùe I�ùù»ùù�ùù�ùù¡�»ùùdG
ÉCG ±�ù©ùJ ¼ùd ¹ùH ,îùùK�ùù»ùùe îùùµùù¡�e
OhO�ùe ÀE�ùùa ¢�µùù©ùùdG Åùù¸ùùY ,IQ�ùù¡�N
¿Çjîe 10 ÅdEG ¹¡�j À�c I�»��¡�»dG
ÂfCG �»c ,¹e�Y ¹µd ±�¡�J I�F�¯c
¹�¡�J ¼d ºî²�¡SÕG «�L��¡SG �¾e
I�ù�ùa �ù¾ùY ÕEG ³ùùj�ùùM ÉCG �ùùYQ�ùù»ùùdG
�ÇM ,È¡V�»dG ½�©dG �j��dG �Ç¡�»dG
240 �ùù¡ e�ùùùZ ±h�ùùùX Èùùùa �¯ùùù¸ùùùJG
³ùjO�ù¾ù¡U º�ùM �ùeCG ,I�ù»ùù�ùùe I�ùù�ùù¡T
�Á¸»cC�H �Y�¡V �²a 50 `dG ¹�¾dG
¹J�¡�»dG �Y�¡V �»c ,º�»gEÕG AG�L
�ÄùùÇùùù�ùùùdG ¹ùùùNGO «Q�ùùùJ �f�ùùùc Èùùù�ùùùdG
±îJG ÅdEG �a�¡VEÕ�H ,�ùÇùµùÇù�ù¡Sîù�ùdG
�ùÁùÇù¸ùY A�ùù¡ ²ùùdGh �ÄùùN I�ùù�ùù¡T 600
�ùùÇùù¸ùù¡�J ½�ùùY ¿ùùY ¶Çùùg�ùùùf ,�ùùùÇùùù¸ùùùc
Q�¡TCGh ,�ÇF�»dG Q�HBÕG ¢ ©H ���¡ e

�ùùùÇùùùÇùùù¡��ùùùdG AÄùùù¡S ÀCG ÅùùùdEG º�ùùùù»ùùùù©ùùùùdG
15 �¡�e �ÇfÄf�²dG �ÇZ ��bh��dGh
�ÇM ,I�»��¡�»dG ¹NGO ¼Ç²J �¸F�Y
3 IQÄJ�a �Á¡TCG 3 ¹c Èa ªa�J �f�c
A�H�ÁµdG �ÁcîÁ�¡SEÕ ¼Ç�¾¡S ¿Çjîe
4 �¾eh ,�Ç»¡SQ ³F�Kh ÀhO G�gh
GÄ²�Çd ¼Á¾Y A�H�ÁµdG ª£b ¼J �Á¡TCG
GÄ�d�ùW º�ù»ù©ùdG Äù¸ù�ù»ùe ,½îù¦ùdG Èùa
�jQÄa ³Ç²�J �¾�d O�¯jEG IQh�¡ H
`dG ºÄ¡��e Èa IQ�¡�N ÉCÕ ��¾�J
«Ä¾dG �GP ''È¯¡SÄÇdG'' ¿e Q��µg 175
ª¡Vhh ,''¿Ç�fÄ»Ç¸c'' ¼d�©dG Èa ºhCÕG
Â¾Y ºÄ²j É�dG �Ç¡�»dG �j�»¸d �M
�ùf�ùgE�ùH Oh�ù�ùdG Rh�ù�ùJ ÂùfCG º�ù»ù©ùùdG
¿ùÇùµù¡�»ù�ùe ,¼ùùÁùù¾ùùe ¢ ©ùù�ùùdG ¼ùù�ùù¡Th
½�ùùY º�ùùM Èùùa �G�ùù¡VEÕG �¸ùù£ùù»ùùH
ªùÇù»ù�ùdG Èù¡V�ùùj �ùùM ÅùùdEG ºÄùù¡UÄùùdG
�»¸Y �Á�ÁL ¿e .�Mî¯dG ½��jh
Q�ùùùù©ùùùùJ ½�ùùùùeCG ''ÈùùùùeÄùùùùÇùùùùdG ´h�ùùùù¡�dG''
G�ùg ÀCG �ùYQ�ù»ùdG �ùÇùù¡�»ùùH º�ùù¡�JEÕG
º�ùù»ùù©ùùdG �ùù¡V iÄùùùYO ªùùùaQ �ùùùÇùùùNCÕG
�»µ�»dG �ÁÇa �¦ù¾ù�ù¡S ,¿ùÇùH�ù¡ »ùdG

.¿ÇeO�²dG ¿ÇeÄÇdG ºîN
ÀhQ�g ¹¡�Ça ø

º�»YCG �Ç¡ b Èa ¹¡�¯dG �bG�¡�dG �»µ�e �¸LCG
�G�MEGh �ÇbGÄ¡�dGh A�¡ Ç�dG ��¸¡SCÕG º�»©�¡SGh °¾©dG
Èa ���¡�J ,�¡ �¸d ¿¡�MG �H�H ´Ä¡S Èa �eQ�Y Å¡VÄa
�H�¡T 12 �»µ�»dG ¢�ÇFQ ½�eCG ¹�e �ÇM ,³j�£dG ª£b
OÄ©J �Ç¡ ²dG ªF�bh ,IÄNEG ��¡S ¼Á¾e �Ç¡ ²dG Èa GÄWQÄJ
�MCG ½�b �e�¾Y ,�Ç¡V�»dG �¾¡�dG ¿e ��»��¡S �Á¡T ÅdEG
ÀG�Çe �b�¡�H ¿¡�MCG �H��H �¡ �dG ´Ä¡�H ¿Ç©F��dG À��¡�dG
¿e ÂY�L��¡SG �dh��e G�ch ¿Ç©F��dG �MCG ¿e �¡ �¸d
�©H QÄ£��d ,�¯Ç¾Y I�L�¡�e �©bh ªF��dG ÂÇNCG ±�W
°¾Y º�»YCG ÅdEG �dÄ��a ,¿Ç©F��dGh À��¡�dG ¢ ©H ¹N�J
�bî�dG �G�¯¡Th �j�j��dG À��¡ ²dG �ÁÇa �¸»©�¡SG
�¸b Èa ���¡�J �»c ,±ÄÇ¡Sh IQ��Mh A�¡ ÇH ¿Çc�µ¡Sh
Èa �²K �G�MEG �©H IÄNEÕG �Áµ¸»j (404) «Äf ¿e IQ�Ç¡S
Å¸Y ¿j�¾�dG �µ¡�H À��¡�dG �MCG ½�b �»c ,�ÁJî�Y
ºÄù�ùe A�ù¾ùKCGh ,ÂùbG�ùMEÕ �ùdh�ù�ùùe Èùùa �ùùNBG ��ùù¡T �ùù¡�L

ÂfCG Å¸Y ¼Á¾e �MGh ¹c �¡UCG �»µ�»dG Èa ¿Ç»Á�»dG
IÄNEÕG «�aO �©aG�e ,É��©»dG ¢�Çdh AG��YG �Ç�¡V
�H�H ´Ä¡�H ÀÄ¸¬�¡�j ¼Áa ¼ÁcÄ¸¡S ¿¡�M ��cCG ,��¡�dG
,¶jQ�aÄH ¿e �Áfh�¡ �j È�dG �¡ �dG ªÇH Èa ¿¡�MG
��¡S �e G�g ,¼ÁLÄ�¾e IOÄ�d ´Ä¡�dG Å¸Y Gh�£Ç¡�a
�b�¡�d ¼g�MCG C��¸a �Çe��»dG �¡�M ¿Ç©F��dG I�ÇZ
�H�ù¡UEG �ùÇùe�ù�ù»ùdG ��ùcCG �ùbh Åù¡VÄù¯ùdG IQ�ùKEÕ ÀG�ùÇù»ùdG
�HÄ²Y ªÇbÄ�H �ÇNCÕG Èa �d�£�d �¯¸��e �h��H IÄNEÕG
ªLQCG �²a ¿Ç»Á�»dG �MCG «�aO �eCG ,�Ç¯¾�dG °bh ªe
«�ùL�ù�ù¡SG GhQ�ùb ¿ùj�ùdG IÄùNEÕG QÄùÁù�ùùd °ùù¾ùù©ùùdG º�ùù»ùùYCG
IAG��H �d�£Çd �W�¡�dG ÅdEG AÄ�¸dG ÀhO IÄ²d�H ÀG�Ç»dG
G�a�f �¡��M G�Á¡T 18 �¡�»�dG �b �H�Ç¾dG �f�ch  .Â¸cÄe
¼µ�ùd�ùH ³ù£ù¾ùdG Q�ù¦ù�ùfG Èùa ¿ùÇù»ùÁù�ù»ùdG ¿ùe �ùMGh ¹ùµùd

.½O�²dG «Ä�¡SCÕG ÈF�Á¾dG
Èf�»Ç¸¡S �jO�f ø

�Ç¡�»dG ÅdEG ½�ÁJEÕG ªH�¡UCG ÀÄÁLÄj I�Ç¸�d�H ÀÄMî¯dG

¿Çjî»d�H �¸»��e IQ�¡�Nh Q��µg 180 ¿e ��cCG º�»gEG

¼Á�e ¹µd G�Á¡T 18 ¢�»�¸J �H�Ç¾dG

¿¡�MG �H�H ´Ä¡�H �¬¡T º�»YCG Èa �H�¡T 12 ¥QÄJ

QG�²dG Gh�µ¾�¡SEG ¢SGO�eÄH Ä¾WGÄe
IO�¯�¡SÕG È¡�²J ºG�d�dG ��¡ jÄ©J

º�Y ��¾µ¡S ¿e
Èù�ùdGh ¿ùµù¡�dG IQGRÄùd I�ùùÇùùNCÕG �ùùj�ùùeCÕG �Q�ùùKCG
�ùdh�ùdG ��ùf�ùYEG ¿ùe ¿ùj�ùÇù¯ù�ù¡�ÙG A�ù¡�bE�ùùH Èùù¡ ²ùùJ
¿e ,2003 É�e 21 `dG ºG�dR ÈHÄµ¾e ÛEG �ÁLÄÙG
º�Y �d�ch �eG�H �Á¾eh �Çf�µ¡SEÕG �eGédG °¸�ß
�jÕh Ô ò¾WGÄÙG ¤�¡S ,¿µ¡�dG �jÄ£�d �ÁLÄÙG
GÄùù©ùùaO ¿à �ùùd�ùùcÄùùdG ¿ùùF�ùùHR �ùù»ùùÇùù¡S Õ ¢SGO�ùùeÄùùùH
Ü�»LEG ¿e %10 `H Q�²ÙG ºhCÕG �£¡�dG ��²��¡�e
½îù�ù¡SG Q�ù¦ù�ùfG Ô ¼ùgh ,�ù»ùY�ÙG ¿ùùµùù¡�dG �ùù»ùùÇùùb
¼�j ÀCG ÀhO ,¼gé¡U ��¯¾�¡SG È�dG ¼Á²²¡T �ÇJ�¯e
hCG ���¡SCÕ �eGédG �GP ¿e �¡�M ºhCG ¿Y �G�aEÕG
ÂJQ�¡UCG É�dG ÀÄf�²dG Ghé�YG ÀÄ¾WGÄÙG .i�NCÕ
�¡�MCG ,´�Ç¡�dG G�g È¯a .G�F�L �Ç¾©ÙG IQGRÄdG
,�¸H�¬dG ¼Á�²× ¿à ÂH À�Á�¡�j Õ GO�Y �d�cÄdG
´h�¾¡�dG �d�¡�e �ÁJ�YCG ¼FGÄb Å¸Y GO�»�YG ¶dPh
°ù¡�µùdG ��ùb�ù£ùH ÛEG GO�ù¾ù�ù¡SGh ,¿ùµùù¡�¸ùùd Èùù¾ùùWÄùùdG

.A�¾�¸d �Ç¾²�dG ��bG�Ù�H �²¸©�ÙG
QG�¡VCG ¿Y ��¡ jÄ©�dG ÀCG ,�eCÕG Ô �j�¬dG
,ÜGÄùdG ¿ùe QG�ù²ùH ´h�ù¾ù¡�dG i�ùd ��ùù¾ùùe ºG�ùùd�ùùdG
,4hCG ,3Ü�²J�H ,2�¡ NCG ,��b�£�dG �¯¾¡�e �¡�M
�ù�ùÇùÁùdG ¹ù�ùùb ¿ùùe �ùù¾Ò ��ùùÇùù¯ùù¾ùù¡�J Èùùgh ,5�ùù»ùùMCG
Âµd�Ùh A�¾�¸d �Ç¾²�dG ��bG�Ù�H �¯¸µÙG �¡��õG
�GP ÀCG ,�ùùùùeCÕGh ÅùùùùgOCÕG ¿ùùùùµùùùùd ,ñZ Õ Èùùùù¸ùùùù¡UCÕG
ícCÕGh Qh�e �Á¡ ©Hh ¢TÄ¡�¬e �Á¡ ©H ��b�£�dG
¢S�¡SCG Å¸Y hCG I�H�ôG ¢S�¡SCG Å¸Y �Ä¾à �ÁÇa
¢�¬ùùdG �ùùj�ùù�ùù¡V ¢ ©ùùH ½�ùù£ùù¡UG �ùù²ùùdh .�ùù¡�f�ùù�ùùùdG
¿e ¿j�Ç¯�¡�ÙG ¢�NCÕ�Hh ,ªbGÄdG �eCÕ�H ¹j���dGh
�a�Y È�dG ,º�Y �d�ch �eGéc �Ç¾µ¡�dG �eGédG
¿µ¡�dG IQGRh ÀÄf�²d �gñÁ¡��H ¢S�¡�×G �JÄdG Å¸Y
òM Ô ,ÂÇ¸Y «îWÕG OGQCG ¿Ùh ,Q�Á¡TEîd Â²Ç¸©Jh
ªe A�¡�bEÕ�H òÇ¾©ÙG Q�©¡TEÕ �î¡SG�e �Q�¡��¡SG
Àhñ�µdG Ãé�YG �e Ägh ..¿©£dG ³�H ¨�¯�MÕG
Ú È�dG IQGRÄdG ¹�b ¿e GQÄLh ,¼Á²M Ô GRh�Î
¢ jÄ©�c �NC�j Ú ¿à ñ�µd�a ,�ÁFG�LE�H ¼Á¯¾¡�J
�ùb�ù£ùH ºîùN ¿ùe ,�ùÇùgR ù¸ù�ùe iÄù¡S �ùù�ùùµùù¾ùùdG ¿ùùY
�e ªbGh ½�eCG ½ÄÇdG Â¡�¯f �Lhh �cë¡�e °Ç¾¡�J
�Õ�ch hCG º�Y i�d ¿µ¡�dG ¿e ÂJO�¯�¡SG ÀG�²¯H
�Ç¯ÇXÄdG ��¾µ¡�dG AÕ�f ¢ ©H ªqÇ¡V �»Ça ..i�NCG
¿e IO�¯�¡SÕG ³M «�£²dG °¸�ß Ô �ÇeG�dEÕGh
�Ù �ÁfÄ¸¬¡�j GÄf�c ¼ÁfCG �ÇMÄdG ¼Á�fP ,¼Y�e ¿µ¡S
òHÄùµù¾ù»ùc ¼ùgDh�ù¡�MEG Óh ºG�ùd�ùdG ¹ù©ù¯ùH �Y�ù¡�J
¿Y ¢ jÄ©J ÀhO ,Q�ÇÁfÕGh «�¡��dG ��LQO �¡�M
,¢U��¡TCîd ��¾e È�dG �ÇKC��dG ��¾e G�Y ,¶dP

.¼ÁJ�¾µ¡S IQ�Á¾ÙG
æ�¾©d È¸Y  ø
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Å¸Y ÉQ��¯fÕG ���¯fÕG ¼ZQ
ÂùH�ù¡�eh Âù¸ùcC�ùeh ,¼ùd�ù©ùdG ¢��ù¸ùe
''Âùù¸ùùj�ùù»ùùY'' h Âùùd�ùù»ùùYCGh Âùù»ùùù¸ùùùYh
ÀÄùùùùùf�ùùùùùb ¼ùùùùùZQh...Âùùùùùùd�ùùùùùù©ùùùùùùaCGh
¿ùe �GOQGÄùdG �ùc�ùMh ��ùjh�ù�ùùdG
�GQ�ùù²ùùdGh �G�ùùÇùù©ùù�ùùdG ÀG�ùùù¸ùùù�ùùùdG
¿ùùùÇùùùfGÄùùùb ¼ùùùZQh ...��ùùùÇùùùF�ùùùù¾ùùùùdG
�ùùj�ùù¡��ùùdG ¿ùùÇùùù¾ùùù²ùùùJh IQ�ùùù�ùùù�ùùùdG
�ùùùù�ùùùùbG�ùùùù»ùùùùdGh ..OG�ùùùùÇùùùùù�ùùùùù¡SÕGh
h �ùùùùW�ùùùù¡�dGh ..�ùùùùùÇùùùùùf�ùùùùùµùùùùù¡�dGh
Õ �¾�dGh ·Q�dGh ..''�fGÄj�dG''
îùH ..ÉOh�ù�ùdG �j�ùÁùù�ùùdG ºG�ùùj
°ùùùùùj�ùùùùùù¾ùùùùùùdG À�ùùùùùùjOhh ..Oh�ùùùùùùM
Õ ÂfC�ch ..Oh�¡S îH ÉO�¡��bÕG
�»MCG Õh ..OÄÁ�e Õh º�H �ÁL
Õh  ..¹»©dG G�g °bÄd ¹N�J

.OÄ»�e
�g�ùùùJ �ùùùÇùùùjîùùù»ùùùùdG �G�ùùùù¡�Y
�eh ��Á»dG ¿j�¾�dG ¿ÇH �e A�¯L
Èùù�ùùdG �ùùÇùù¡S�ùùù¡SCÕG OGÄùùù»ùùùdG'' ¿ùùùÇùùùH
Èù�ùdG ��ùÇùd�ù»ùµùdG ¹ùùH�ùù²ùùe �g�ùùJ
�ùùÇùùN ¹ùù»ùùY ÕEG ¼ùùÁùù¸ùùdG ...ÈùùùJC�ùùùJ
�ùùÇùùMîùù¯ùùdG OGÄùù»ùùd�ùùùH �ùùùjh�ùùù�ùùùdG
¹ùùùùN�ùùùùJ Èùùùù�ùùùùdG �ùùùùùÇùùùùùH�ùùùùù¬ùùùùù»ùùùùùdG
Oh�ùùùù�ùùùùdG ¼ùùùùZQ ...À�ùùùù¾ùùùùWCÕ�ùùùùùH
�ùÇùN Âù¸ùdG �ù�ùc'' Èù�ùdGh �ù²ù¸ù¬ù»ùùdG
�ùù�ùùf Õ ''ÈùùMîùù¯ùùdG �ùù¸ùùù�ùùùdG G�ùùùg

.��Ç�¡�dG �¾bGÄ¡SCG Èa �g�ÇZ

°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc

?IOh��e Oh��dG ÀCG º�b ¿e

Èd�j Q�»Y :�Á��µj

''Q�Á¡TEÕGh �j���dG''

 �OGÄMh �G�MCG

ÅdG ÀG�gh Èa º��ZCG Èa ª²J �YQ�e �¡V�©J
¿e ¢ShDhQ 104 Å¸Y Ä£¡�dG ¼J �ÇM ,�b�¡S �Ç¸»Y
,¿ÇdÄÁ�»dG ¿e �H�¡�Y ±�W ¿e ¶dPh ½�¾ZCÕG
�¸¡UÄJ �îÇ¸J ÉOGÄH ·Q�dG �b�a ��j��J ¿µd
�»©dG ¿e d��dG ''�.«'' ÅY�jh ¿Ç¸Y�¯dG �MG ÅdG
À�c É�dGh �YQ�»dG �M�¡U ¿HG º�b PEG ,�¾¡S 45
¼ùÁù�ù»ùdG ÀCG ,�ù¸ùÇù¸ùdG ¶¸ùJ Èùa �ùÁù�ù¡SG�ùù�ùùH �ùù¯ùù¸ùùµùùe
¿ùùe �ùùYÄùù»ùù�ùùe �ùù²ùùaQ Âùù¾ùùe ��ùùù²ùùùJ ±ÄùùùbÄùùù»ùùùdG
¸HCG ÀCG'' ÂfCG QG�L °¸N ¿e ÃO�gh ,¢U��¡TCÕG
¿HG ¿µd ,''ÂfÄ¸�²j ±Ä¡�a ¼Á�jÄÁH ¿eCÕG �d�¡�e
i�d iÄµ¡�H ÃQh�H ½�²J É�dG Ã�dGh ¸HG �Ç�¡ dG
°ùÇùbÄù�ùH I�ùÇùNCÕG Ã�ùg �e�ù²ùùa, ·Q�ùùdG �ùùd�ùù¡�e
Èa �H�¡�©dG OG�aCG �Ç²H ºG�j�e ¿ÇM Èa ¼Á�»dG

.ÀBÕG Å�M ¼gO�Y ¹Á�jh QG�a �d�M

  ¿e ��cCG Å¸Y Ä£¡�dG
 ½�¾ZCÕG ¿e ¢SCGQ �F�e

Å¸Y ¢ �²dG ¿e ÉhG�¯£H ·Q�dG �b�a �¾µ»J
�¾¡S 25h 20 ¿ÇH ¼gQ�»YCG �hG��J ¢U��¡TCG �©HQCG
,É�»©dG ���dGh ��¡ dG �j�¾L ��µJQ�H ¿Ç»Á�e
�Á¡�dG �j�Áf ÅdG �Á©F�bh OÄ©J È�dG �KO��dG Ègh
¢U�ù�ù¡TCÕG ¿ùe �ùYÄù»ù�ùe À�ùùc �ùùe�ùù¾ùùY ¥Q�ùù¯ùùdG
I�»ù¡�»ùdG �ù²ù£ù¾ù»ùdG Èùa ÀÄù�ùj�ùdG Èù¾ù�ùH ÀÄùeÄù²ùj
�©HQCÕG ÀÄ»Á�»dG ¼Á»L�Áj ÀCG ¹�b ,¿Ç©dG ¢SCG�H
, �ùL�ù¾ùN Èùa ¹ù�ù»ù�ùJ A�ù¡ ÇùH �ù�ù¸ù¡SCG º�ù»ù©ù�ù¡S�ùùH
¹LG ¿e Â¸c ¶dPh ...IQ��Mh È¡�Y ÅdG �a�¡VEG
.ÀÄ�j�dG ¿e ¸c 80 ÃQG�²e �e Å¸Y AîÇ�¡SÕG
ªÇ»L «G�jE�H �eCG  �jQÄÁ»�dG ¹Çch À�a IQ�¡TEîd
�j��J �j�Z ÅdG �bDÄ»dG ¢���dG ¿gQ ¿Ç»Á�»dG

.¼Á�»c��e �jQ�J

 ��¸¡SCÕ�H ÀÄ�j�dG È¾L
! ...A�¡ Ç�dG ¿µ¡�¸d �¸W °dCG 20

I�Mh ±ÕBG 6 `H �©J ��£¸¡�dGh
�ùÇùcC�ù�ùdG �ùdhDÄù¡�e QO�ùù¡�e �O�ùùYCG
¿e �Ç¯�¡��¡S ÀG�gh �jÕh ÀCG Å¸Y
�Á¡T ºÄ¸M ªe ¿µ¡S ±ÕBG  6 ÈdGÄM
¢�ÇùùFQ �ùùe�ùùf�ùùH Q�ùùWEG Èùùa �ùù�ùù»ùù¡�jO
¿µ¡S ÀÄÇù¸ùe ¢UÄù¡��ùH  �ùjQÄùÁù»ù�ùdG
É�dG ¤¬¡ dG °Ç¯��d 2009 �j�Z ÅdEG
±�©j PEG ,¿µ¡�dG �eRCG ÀC�¡�H Âa�©J
�ùjÕÄùdG ¹ùe�ùc Èùa ��ù�ù¸ù£ùdG «Äù»ù�ùùe
°ùùdCG 20`dG Rh�ùù�ùùJ G�ùù»ùù�ùù¡�e G�ùùjG�ùùùJ
«h�¡�e �¡�b�¾e É��j �ÇM ,�¸W
¿ùùùµùùù¡S ±ÕBG 5 �ùùùÁùùù¾ùùùe ¿ùùùùµùùùù¡S 6000
Åù¸ùY �ùÁù¡�¡�M ¼ù¡�²ù�ù¡S ÈùùY�ùù»ùù�ùùLG
¿ùY ��ù¯ùj ¼ùd Èù�ùdG ��ùùj�ùù¸ùù�ùùdG ¢ ©ùùH
�e �¡��dG �hG��Jh ÀBÕG Å�M �Á»¡SG
�ùùj�ùù¸ùùH ¹ùùµùùd ¿ùùµùù¡�e 200h 120 ¿ùùÇùùH
�ùj�ù²ùJh �ùùÇùùf�ùùµùù¡�dG �ùùa�ùù�ùùµùùdG �¡�M
�ùe�ùf�ù�ùdG G�ùg ÈùJC�ùj h ,��ùL�ùÇù�ùMÕG
�ùùÇùù¾ùùµùù¡S I�ùùMh °ùùdCG 36 `d �ùù»ùùÇùùY�ùùJ
,2000 �¾¡S �¾e �jÕÄdG �Á¾e �O�¯�¡SG
¼J �²H�¡S ¿µ¡S ±ÕBG 5 ÅdEG �a�¡VEG
È�H �Á¾e �¾µ¡�e 730 ¿e ��cCG R��fEG
�ùÇù¸ù»ùY ¹ù¡UGÄù�ùJ �ù»ùÇùùa ,¿ùùÇùù»ùù¡S�ùùÇùùdG
Åù²ù�ùùJh ,¿ùùµùù¡S 3200 ÀC�ùù¡�H R�ùù�ùùfEÕG
Q�¦�fÕG Èa �NBG �¾µ¡S 1720 ÈdGÄM
�G�ùÇùÁùù�ùù�ùùdGh ¿ùùµùù¡�dG �ùùj�ùùe �¡�M

 .�ÇfG�»©dG
A�ùùù¾ùùù�ùùùdG ¼ùùùÇùùùe�ùùù¡�J �ùùùc�ùùùJ �ùùùù»ùùùùc
Å¸ùY �ùjÕÄùd�ùH �ù¡U�ù�ùdG �ùÇù¸ù�ù²ù�ù¡�»ùdG
É�ùùù¡ �ùùùdGh Èùùùd�ùùù»ùùùù�ùùùùdG ªùùùùH�ùùùù£ùùùùdG
ÈM QG�Z Å¸Y AG�¡ �dG ��M�¡�»dGh
�Y�ù¡T �ùùbh .��ùù�ùù¡�dGh ¿ùùÇùù»ùù¡S�ùùÇùùdG
�ùùùù¡�L 14 R�ùùùùù�ùùùùùfEG Èùùùùùa º�ùùùùù¬ùùùùù¡TCÕG
Èùa �ù¦ù¾ùdG O�ù©ùÇù¡S �ù»ùc ,¿ùùÇùù¸ùùLG�ùù¸ùùd
�gR��fG ¼J È�dG �îÁ»»dGh QÄ¡��dG
¿c�eCÕG ¢ ©H Èa �ÇFGÄ¡�Y �²j�£H

.A�¡ Ç�dG QG�dG ¹�e
�»H �jÕÄdG ����J �NBG �f�L ¿e
�J�µe ÅdEG A�¾H �¡TQh ÅdEG �dÄ�J �ÁfCG
Èa ªjQ�¡�»dG Ã�ùÁùH ¹ù¯ùµù�ù¸ùd ��ù¡SGQO
Å¸Y ¤²a �MGh ��µe ±�¡�j ¿ÇM
¿Y �j�j �e h �Çd�M ��¡SGQ�dG Ã�g
��ù¡TQh �ùÇù£ù¬ù�ùd �ù¸ùe�ùY �ùùj °ùùdCG 40

.��j�¸�dG h �FGh�dG °¸��»H ¹»©dG
¢U.¢T.±

¿Çe��»dGh ½G�LEÕG �¡V ÈF�bh AG�LE�c

�```Ç``fh�``�``µ`dEÕG �``�``bG�``»``¸d ª``¡ ``�``�¡S ÀG�``gh «QGÄ```¡T

QO�¡�e ¿e ÈeÄÇdG ´h�¡�dG �»¸Y
ÀG�gh «QGÄ¡T IC�ÇÁJ ¼�Ç¡S ÂfCG �H�²e
¿c�eCÕG Èa �Ç»bQ ��bG�e �G�Çe�µH
�î�»¸d i��µdG ��ÁLGÄdGh �ÇeÄ»©dG
G�ùùg ÈùùJC�ùùjh ,�ùùjQ�ùù�ùùù�ùùùdG �ùùùcG�ùùù»ùùùdGh
Èùùù¾ùùùeCGh ÈùùùF�ùùùbh AG�ùùùLE�ùùùc «h�ùùù¡�»ùùùdG
¿eCÕG �d�¡�e ±�¡�J ��J ª¡VÄÇ¡S
�jÕÄd�H �»j��dG º�©e �jG��d G�¦f
�GAG�ù�ùYG ÀÄùÇùfG�ùùgÄùùdG �ùùÁùù¡�j �ÇùùM
ÀÄù¡V�ù©ùù�ùùj ¿ùùc�ùùeCÕG ¹ùùc Èùùa �ùùÇùùeÄùùj
¿e ÀÄµ¸»j �»e ¼g�j��J ÅdEG �ÁdîN
Èùa �ùd�ù²ùf °ùJGÄùgh �G�ùgÄù�ùeh º�ùe
��ùù¡ dG ÅùùdEG Àh�ùùNBG ¢V�ùù©ùù�ùùj ¿ùùÇùùùM
IQÄ¦�»dG A�¡ Ç�dG ��¸¡SCÕ�H �j�Á�dGh
ÉODÄùJ �ùbh ''À�ù�ùfÄù»ùj�ùùcÕ'' �GR�ùùZ h
�»j�L ��µJQG ÅdEG �GAG��YÕG ¢ ©H
¿eCÕG �d�¡�e ��ÇF�¡�MEÕ �²ahh ,¹�b
��cCG ¹Ç�¡�J ¼J �²a ÀG�gÄd ÈFÕÄdG
�HÄ�cCG �Á¡T Èa ½G�LEG �Ç¡ b 830 ¿e

¼Á�H �Á¾e �Ç¡ b 677 ��d�©e ¼J ¤²a
,�b�¡�dG ,É�ù»ù©ùdG ¹ù�ù²ùdG ¿ùÇùH �hG�ù�ùJ
��¡ dG ,�GQ��»d�H I�L��»dGh IR�ÇM
¿F�HR Å¸Y AG��YÕGh É�»©dG ���dG h
A��HG ��Ç¸»Y 7 ¿e ��cCG Èa ·Ä¾�dG
�d�¡�e �¸¡�a �bh À�¡ eQ �Á¡T ¿e
Èùùa �Õ�ùù�ùùdG ¿ùùe �ùùÇùùù�ùùùc Èùùùa ¿ùùùeCÕG
Èa ¿ÇÇ²Çù²ù�ùdG I�ù¾ù�ùdG Åù¸ùY ±�ù©ù�ùdG
i�d �j�¡ ²dG ¿e �Ç�µdG �²q¸Y ¿ÇM

   .''ºÄÁ�e �¡V '' �dG�©dG
Èa È¾eCÕG �LGÄ�dG �HÄ©¡�d G�¦fh
�Q�b �²a ¿jQh�¡ dG À�µ»dGh À�e�dG
�ù�ùbG�ù»ù¸ùd �ùe�ù¦ùf Åùù¾ùù�ùù�ùùJ ÀCG �ùùjÕÄùùdG
Oh�ùe �ùY�ù¡S 24 �ù¸ùÇùùW �ùùÇùùfh�ùù�ùùµùùdÕG
��f�ÇH I�ùY�ù²ùH ºÄù¡UÄùeh ¹ùÇù�ù¡��ùd�ùH
Q�ùWEG Èùa �ùjÕÄùdG ¹ùe�ùc iÄù�ù¡�e Åù¸ùùY
�FG��dG Â²�£�¡S É�dG È¾eCÕG ½�¦¾dG
�ù»ùùj�ùù�ùùdGh ��ùùgQEÕG ��ùùÇùù¸ùù»ùùY �ùù¡V
�ùùH�ùù�ùù�ùùdG ÅùùdEG GO�ùù¾ùù�ùù¡SG �ùù»ùù¦ùù¾ùù»ùùùdG
G�g Èa �ÇHhQhCÕGh �ÇfÄ¡�c�¡SÄ¸�fCÕG
¹ù�ùe �ù»ù¦ùfCG I�ùY ºîùN ¿ùe º�ù�ù»ùùdG

É�ùùdG Èùùµùùj�ùùeCÕG ''R�ùùÇùùÇùù¡�fCG'' ½�ùùù¦ùùùf
�LGÄJ h �ÇY�¡�dG �ÇZ I��ÁdG �Q��j
�ÇM �ÇfÄùf�ùb �ùÇùZ �ù²ùj�ù£ùH �f�ùLCÕG
16 ¿e ��cCG ¼Á¾e ¿Ç¬d��dG Å¸Y ¢V�¯j
�ùeÄùµù�ùdG �ùd�ù¡�e ¿ùe ��ù²ù�ùùdG �ùù¾ùù¡S
��ùf�ùÇù�ùdG ¹ùe�ùc ¼ùj�ù²ù�ùd �ùÇùùdGQ�ùùÇùù¯ùùdG
�ùÁù¾ùj�ù�ùJ ¼ù�ùj �ù¡U�ùN �ùÇù»ùbQ IQÄùù¡Uh
��f�Ç�¸ùd I�ùY�ùbh ��ùeÄù¸ù©ù»ùdG ·Äù¾ù�ùH
¹ùùc ªùù¡ j É�ùùdG ''¢�µùùj�ùùJ�ùùe'' ½�ùù¦ùùfh
�ùù¡U�ùù�ùùdG �ùùÇùù¡��ùù¡�dG ��ùùeÄùù¸ùù©ùùù»ùùùdG
¿eCÕG �d�¡�e ±�¡�J ��J OG�aCÕ�H
Åùù¸ùùY �ùùLGÄùù�ùù»ùùdG ''QCG ÀCG ÈùùH'' ½�ùù¦ùùfh
Q�£²dG ��£�``eh �GQ�£»dG iÄ�¡�e
¤ùùH�ùùH �ùù»ùù¡�```j É�ùùdGh �GA�ùù¾ùùÇùùù»ùùùdGh
ÉÄùù�ùùJ Èùù�ùùdG ¿ùùj�ùùa�ùù¡�»ùùdG ��ùùù¯ùùù¸```e
��f�ÇH I�Y�²H ¼Áù¾ùY �ù»ùÁùe ¹ùÇù¡U�ù¯ùJ
G�g �©jh ,�dEG... ¿eCÕG �d�¡�e i�d
�d�¡�»dG i�d �¡SGQO ¹�e «h�¡�»dG
ªe ·G��``````¡TÕ�ùH �ùjÕÄùd�ùH �ùÇù©ùj�ù¡��ùdG
¿ùùY �G�````aEÕG ¼ùù�ùùùÇùùùd ¿ùùùeCÕG �ùùùd�````¡�e

 .�²MÕ Â¸Ç¡U�¯J

Ã�eCG ¹g���J �W�¡�dGh ,¿Ç�q¸¡�e ±�W ¿e ÂÇ¸Y É��YG

ªùH�ù�ù»ùdG IÄùÇù£ùùH �ùùÇùùe ºG�ùùj Õ
Èùùa �ùùdG�ùù©ùùdG ±�ùùW ¿ùùùe �ùùùÇùùùd�ùùùM
ÂùLGÄùj ,O�ù¡�a �ùj�ù¡ b ¿ùe �ù¸ù¡�¸ùù¡S
��Ç¡ ¯dGh ,��e�ÁùJÕG ¿ùe G�ùÇù�ùc
�¡SQ�e �j�e �g�q�a I�»dG Ã�g
IÄùÇù£ùH �ù©ùW�ù²ù»ùH ¢�jQOEG À�ùù¾ùùg
�j�¸ù�ùdG ¢�ÇùFQ �ùÁùÇùa ¼ùÁù�ùj É�ùdG
�Á�fG �Çg�J �¡S�Ç¡S'' º�»©�¡S�H
¢S�¡T AG��YG ÅdEG Â¡V�©J ÅdEG ÂH
ªùe A�ù¡ Çù�ùdG �ù�ù¸ù¡SCÕGh Èù¡�©ùd�ùùH
�ù¡ jCG Âù¾ùj�ùjh ,¹ùù�ùù²ùùd�ùùH �ùùj�ùùÁùùJ
´�£H �W�ù¡�dG R�ùÁùL ºîù¬ù�ù¡S�ùH
�ù©ù£ùùb ¹ùùLCG ¿ùùe �ùùÇùùfÄùùf�ùùb �ùùÇùùZ
À�c �Ád ªH�J ÈeG�dEG ¿µ¡Sh ¢VQCG
QG�ù²ùH �ùj�ù»ùdG ÂùÇù¸ùY ¹ù¡��ùùJ �ùùb
�ùùÇùùH�ùù�ùùdG �ùùj�ùùj�ùùùe ¿ùùùe Èùùù»ùùù¡SQ
.''�¯ÇXÄdG I�e �¸ÇW GQÄa Â¸¬¡�d

ªùùH�ùù�ùùdG ÈùùeG�ùùdEÕG ¿ùùµùù¡�dG �ùùÇùùù¡ b
¢�jQOEG À�ù¾ùg �ùùÇùùFG�ùù�ùùHÕG �ùù¡SQ�ùù»ùù¸ùùd
±�Á�¡�J �¡�Ç¡SO ��FGQ �Á¾e ¼�¡�j''
ªùbÄù»ùdG G�ùg Èùùa �ùùdh�ùùdG ��ùùµùù¸ùù�ùù»ùùe
¹£»dGh �¾j�»dG ¤¡SÄH È�ÇJG��¡SÕG
,�j�»dG �¡�M ''¿ÇÇ¡�ÇFQ ¿ÇYQ�¡T Å¸Y
�dhDÄ¡�»dG ��Á�dG ���dE�H �d�£j É�dG
³»©e ³Ç²�J ��ah ¹N��dG IQh�¡ H
P�ù²ùfEÕ «Äù¡VÄù»ùùdG G�ùùg ºÄùùM ¹ùùL�ùùYh
�ù»ùj�ùL ��ùgÄùjQ�ù¾ùÇù¡S �ù¡ ah ªù¡VÄùùdG
ºh�ù�ùj �ùdh�ùdG ·îùeCG �ù¡V �ùÇù²ùùÇùù²ùùM
¿ùµù¡�dG ¢UÄùù¡��ùùH �ùùÁùù»ùùd�ùù©ùùe ¢�»ùùW
G�ch ,«G�¾dG ¹�e QÄc�»dG È¯ÇXÄdG
�Çd�M Â¸¬¡�j É�dGh Âd Qh��»dG ¿µ¡�dG
Èa �Ç¡�ÇFQ �a�W ¹�»j �Y�²�e �j�e
CG��J É�dG Ägh ,�Çd�M ªbGÄdG ±î�dG
Å¸Y ¿ÇdhDÄ¡�»¸d �Ç�»dG �Äµ¡�dG ¤¡Sh
�ù©ùH�ù»ùùdG Q�ùù�ùùeCÕG �G�ùù¡�Y ��ùù¡��ùùZG
ÅùùdEG �ùùjQÄùù¡U �ùùÁùù»ùù¡ d Âùù¾ùùµùù¡�e �Q�ùùN
�¸W ÀCG ¼ZQ ,ÈfÄf�b Q�WEG ÀhO Â�Çµ¸e
¼ùJ ÂùjhC�ùj É�ùdG º�ù¾ùù»ùùdG ¿ùùY ºR�ùù¾ùù�ùùdG
�dh�dG ·îeCG �j�j�e ±�W ¿e Â¡ aQ
Â�M�¡�e ÀCG Q���YG Å¸Y �jQ�²Y I���H
�Ä»¡�»dG ÈfÄf�²dG ��dG Rh���Jh I�Ç�c
��¾µ¡�dG ¿Y ºR�¾�dG ÀÄf�b Q�WEG Èa ÂH
G�ùg ÀE�ùa ¶dP ¿ùe �ù�ùcCGh ,�ùùÇùù¯ùùÇùùXÄùùdG
I�Ç�e �îÇÁ¡��H ·���j É�dG Q��dG
Â©jQ�¡�e º�»µ�¡SG ¹LCG ¿e ·Äµ¡�¸d
½�ù�ù�ùb�ùH I�ù»ùdG Ã�ùg ½�ùb ,�ùÇù©ù¡SÄùù�ùùdG
�j�»dG Â»¸¡�J É�dG È¯ÇXÄdG ¿µ¡�»dG
À�ù¾ùg �ùÇùFG�ù�ùHÕG �ù¡SQ�ù»ùù¸ùùd Èùùd�ùù�ùùdG
QO�¡U �ÇH��dG �j�j�e ¿e QG�²H ¢�jQOEG
Âùù¾ùùùe ÃO�ùùùWh  2006/10/07 �ùùùjQ�ùùù�ùùùH
¶dP �ù©ùH i�ùLCGh °ù¾ù©ùdG º�ù»ùù©ùù�ùù¡S�ùùH
Å¸Y �ÇfG�»Y �G�ÇÇ¬J Â¾e O�Á�L�Hh
A�¯NEGh ªÇ»�dG ÂjÄ»J ¹LCG ¿e ÃGÄ�¡�e
ÀC�H A�YOÕGh ,�j��dG ÃQ�L ¿µ¡�e Q�KBG
Äg Â¡��j �MGh ¿µ¡�»H ³¸©�j �eCÕG

¿e ¼Z�dG Å¸Y ,¿Ç¾µ¡�e ¢�Çdh Ã�Mh
�Ç»¡S�dG �jQGOEÕG ³F�KÄdG ¹e�c OÄLh
Å¸Y ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �¸¡��J È�dG
Å¸Y �cDÄJh ¶dP È¯¾J Ègh �Á¾e �¡�f

.�¡�dG Èa I�Ç�c I�eGDÄe OÄLh
�¸NO È�dG �Ç¡ ²dG Ã�g ¹Ç¡U�¯J
�ùj�ùe �ùÁùjh�ùj Èù�ùdGh ¼ùc�ù�ù»ùdG QGÄùù¡SCG
ÅdEG OÄ©J IQÄc�»dG �Ç»Ç¸©�dG �¡�¡SDÄ»dG
¼ùù¸ùù¡�J �ùù»ùù¾ùùÇùùM 2006/10 /15 �ùùjQ�ùùùJ
�ùÇùe Âù�ùZ�ùH �ÇùM ,Èù¯ùÇùXÄùdG Âù¾ùùµùù¡�e
�©W�²»d �ÇH��dG ¢��¯e �²aQ IÄÇ£H
Âe�ZQE�H ½�bh �j�¸�dG º�»Yh �Ç�dG ¿ÇY
ÅdhCG IÄ£�c Â¾µ¡�e ¿e �h��dG Å¸Y
�¡�dG �GQ��Y ¿e ¹HGh ÂY�»¡SEG �©H
�W�¡�dG IQ�Ç¡S  ÂÇdEG ¹¡SQCG ¼K ¼�¡�dGh
ÀhO ¿eCÕG �c�e ÅdEG ÃQ�¡ MEG �¸£d
¤H�¡V Ã�eCGh ,A�Y��¡SG hCG Q�¡ MEG �eCG
¿µ¡�»dG ¿e �G��bÕG ½�©H �W�¡�dG
¼Jh ,�ÇH��dG �j�e QG�b ¼ZQ È¯ÇXÄdG
iÄµ¡T ¼j�²J �j�»dG ���j�¡��d �²�W
�H�Çf iÄ�¡�e Å¸Y ¤H�¡ dGh �Ç»dG �¡V
2006/2145 ¼bQ ��J ÄjRQCG �»µ�e
Èùùùùa IÄùùùùùÇùùùùù£ùùùùùH ¿ùùùùùeCG ÅùùùùùdEG �¸ùùùùù¡SQCGh
ÀCG ÕEG ¹N��dG ¹LCG ¿e 2006/10/18
ÀBÕG �ùùù�ùùùd I�ùùù»ùùù�ùùùe �Çùùù²ùùùH QÄùùùùeCÕG

  .�¡ e�Z ���¡SCÕh
,¶dP �ùùùù©ùùùùH �QÄùùùùù£ùùùùùJ �G�ùùùùùMCÕG
¹H ��dG G�g �¾Y °bÄ�J ¼d �dh��»dGh
³ùùF�ùùKÄùùdG ºîùùN ¿ùùeh �ùùùcCG ÉhG�ùùùdG ÀCG
ÅdEG �ÁÁLh È�dG ¢ FG�©dGh ih�µ¡�dGh
½Ä�g �Ç�¡V î©a À�c ÂfCG ¼c��»dG
�ùùùùjQ�ùùùù�ùùùùH ÂùùùùùÇùùùùùdEG ¢V�ùùùùù©ùùùùùJ �ùùùùù¸ùùùùù¡�e
¿e �YÄ»�e ±�W ¿e 2006/11/04
Åù¸ùYCG ¿ùe �ù¯ù²ùd�ùH GÄùe�ùùb ¢U�ùù�ùù¡TCÕG
�ùH�ù¡V ÂùÇù¸ùY GÄùd�ùÁùfGh ¿ùµù¡�»ùdG QG�ùùL
ÀCG �ù©ùH IQ�ù�ù�ùdGh Èùù¡�©ùùd�ùùH �ùùM�ùù�ùùe
¿ÇH ¹¡U�¯dG ¤F��dG ½�g ¿e GÄ¾µ»J
À�¾HG  À�c É�dG ÃQ�L ¿µ¡�eh Â¾µ¡�e
Èù�ùdG �ùj�ù�ù©ù»ùdG �ùY�ùù»ùù�ùùdG ¿ùù»ùù¡V Âùùd
¹�b IÄ¾Y Âd�¾e ¿e �Ç�¡ dG �L�NCG
��d ºG�J Õ Ègh ,���dG ³¸Z ¼µ�J ÀCG
,ÀÄf�b ÉCG Àh�H À�µ»dG ¹��J �M�¡�dG
�ùÇùd�ùM Äùg IÄù²ùd�ùH Oh�ù£ù»ùdG �ùj�ù»ùùdGh
¹ùùùùch AG�ùùùù©ùùùùùdG Èùùùùùa �Çùùùùù�ùùùùùjh O�ùùùùù¡�e

�Ç¡��¡�dG ÂbGQhCGh ÂK�KCGh ÂJ�e�¸�¡�e
��µdG ºGÄeCG �¡ jCGh �¡U��dG ÂdGÄeCGh
¿ùµù¡�»ùdG ¹ùNG�ùH �ùfÄùg�ùe �ùÇù¡SQ�ù»ùdG
�ùÇù�ù¡�dG Âùù�ùùd�ùùM ÀCG Åùù�ùùM ,QÄùùc�ùù»ùùdG
ºÄ²j �»c ÂfCG �ÇM ,�¡S�µ�fÕ�H IO�Áe
�ÇZ �Çd�M Ägh �¸²dG ¢VG�eC�H ��¡�e
RÄ��»dG Â�jhOCG ��¡�H �î©¸d ª¡V�N
ÀCG �G�¬�¡Sîd �ùÇù�ù»ùdG .À�ùµù»ùdG �G�ùH
�¡V �Ç�¡ dG �ÁH ½�²J È�dG iÄµ¡�dG
AG��YÕGh ¿µ¡�e �e�M ½���bG  �KO�M
��µ¸�»ù»ùdG �ùM�ù�ù�ù¡SGh ,Âù�ùM�ù¡U Åù¸ùY
¼�j QÄùeCG ,½�ùÁùdGh �ùÇùe�ù�ùdGh �ù¡U�ù�ùdG
ºÄM ºDh�ù¡��ù¸ùd �ùÇù�ùe ¹ùµù¡�H �ùÁù¸ùg�ù�ùJ
�ùùÇùù¡ b Èùùa ¹ùùN�ùù�ùùdG �ùùW�ùù¡�dG ¢ aQ
i��©e �Ç�¡V ¿eC�H ¹bCÕG Å¸Y ³¸©�J
Q��dG ºh�£Jh ,AÕDÄg iCG�e ½�eCG �ÁÇ¸Y
¿e �¡SQ�»dG �j�e �¡S Å¸Y É��©»dG
Èùùah �ùùW�ùù¡�dG §ùùa�ùù�ùùe ��ùùµùùe AGQh
�ùùù¡ jCGh ,AG�ùùù�ùùùYÕG ½Äùùùj Èùùùa ÃQÄùùùù¡ M
�ùjQÄùÁù»ù�ùdG ¹ùÇùch �ùeC�ùH Âùa�ùù¯ùù�ùù�ùù¡SG
�¯¡�c �»c .¼ÁH Åµ�¡�»¸d �M ª¡VÄH
�ùb É�ù�ù©ù»ùùdG Q�ùùL ÀCG i�ùùNCG ±G�ùùWCG
�ùj�ù¸ù�ùdG ¢�ÇùFQ �ù²ùaGÄùe Åù¸ùY ¹ùù¡��ùùJ
Èùa �ù¡ e�ùùZ ´�ùù£ùùH I�ùùFG�ùùdG ¢�ÇùùFQh
A�¾a ¼¡Vh ��ùÇù�ùLÕG ªùÇù¡SÄùJ Âù�ùdh�ù�ùe
ÂH ¢U��dG º�¾»dG ÅdEG �j�»dG ¿µ¡�e
ÈdGÄM ÅdEG ÂùJ�ùµù¸ù�ù»ùe �ùM�ù¡�e �ù¯ù²ù�ùd
�eh �ÁH ¹»©dG OG�j �e ¹Á�j Q��µg
ºÄM A�¯�dG Èa «h�¡�e ¿e Âd ¤£�j
¿ùe �ùÁùfCG ¼ùZQ �ù©ùù¡S�ùù¡�dG ¢VQCÕG Ã�ùùg
G�g ÀCG ¶dP ¿e ��cCGh ,�dh�dG ��µ¸�»e
�ÇH��dG «�£b Èa �Y�²�e Äg ¢��¡�dG
É�dG ºR�¾�dG �¸W ¢ aQ �²H�¡S ¼Jh
¶dP ¿e ¹bCG �M�¡�e Å¸Yh ÂH ½�²J
�jQ�²©dG I���dG �ÁJ���YG È�dGh �Ç�µH
ºR�ù¾ù�ùd�ùH �Äù»ù¡�»ùdG �ùM�ù¡�»ùdG i�ù©ù�ùJ
É�dG O�¾¡SEÕG Å²�j �»c ,�fÄf�b �Á¾Y
��ùÁùL ±�ùW ¿ùe Q�ù�ùdG G�ùg Ã�ù²ùù¸ùù�ùùj
ºîùùN ¿ùùe �ùù¡V�ùùa ¹ùùµùù¡�Hh �ùùùdhDÄùùù¡�e
�ùÇù¡ ²ùdG �ùjÄù�ùJ �ùdh�ù�ùe ÅùdEG �ùÁùÇù©ùù¡S
�j�e ±h��e �Ç�j ,�¡U��dG �Áb�£H
ÅdEG ÂLÄJ É�dG ¢�jQOEG À�¾g �¡SQ�e
¹c ¿Y G�Ç©H Âa�¡�fEG ¹LCG ¿e �dG�©dG

 .��WÄ¬¡ dG

IÄÇ£�H È¯ÇXh ¿µ¡S ��¡�H ¹�²d�H O q�Áe �¡SQ�e �j�e
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Äf�Z.�

�îÇ¸J ¿ÇY �»µ�e i�d �jQÄÁ»�dG ¹Çch «OhCG
�ù¾ù¡S 27 �ù»ù©ùdG ¿ùe ùd�ù�ùdG''±.«''ÄùY�ù»ùdG ¼ùÁù�ù»ùdG
Èd�e ¸�e �b�¡S Èa ÂWQÄ�d ¶dPh �bDÄ»dG ¢���dG
·Q�d�H Q�¡�e �¡�Mh ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 13`H Q�²j
«Äù�ù¡SCÕG °ù¡��ù¾ùe ÅùdG OÄù©ùJ �ùÇù¡ ²ùdG ªùF�ùbh À�ùùa
''�.�'' ÄùY�ù»ùdG �ùÇù�ù¡ dG ½�ù²ùJ �ùùe�ùù¾ùùY ¥Q�ùù¯ùùdG
�ÇM Ä£¡S �Ç¸»©d ¢V�©J ÂfG �ÁÇa ºÄ²j iÄµ¡�H
�e�©H ¶dPh,�¯fBG IQÄc�dG �»Ç²d�H �Çd�e �¬¸�e �²a
�¾�£e ½�eCG �¯bÄ�»dG Â�¾M�¡T Èa Âc�J �b À�c
ÂÇLÄJ Èa �Ç�¡ dG �¾�¡SGh ,�îÇ¸J ÉOGÄH ''QÄ�g''
À�c ¼Á�»dG ÀG Gh�cCG ¿j�dG ¢S�¾dG ºGÄbCG ÅdG Â�»ÁJ
¹©L �»e ,�Á�M�¡U ��ÇZ Èa �¾M�¡�dG ºÄM ½Ä�j
.¢�µ©dG ���KEG �j�Z ÅdEG �»F�b ÂWQÄJ �Ç¡V�a ¿e

 13`dG ´Q�¡S °ÇbÄJh....
¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e

�»µ�e i�d �jQÄÁ»�dG ¹Çch ¢�eCG ºhCG �eCG
¿ùe ùd�ù�ùdGh''À.�'' ÅùY�ùj ��ù¡T  «G�ùjE�ùùH �ùùÇùùf�ùù¡�dG
ÂWQÄ�d ¶dPh �bDÄ»dG ¢���dG ¿gQ �¾¡S 22 �»©dG
Âµj�¡T �²aQ �b�¡�¸d I�Ç£N �H�¡�Y ¿jÄµJ Èa
A�L �bh.QG�a �d�M Èa OÄLÄ»dG''±.½'' ÄY�»dG
�MG �ÁYOhCG iÄµ¡T Å¸Y A�¾H �µ�¡�dG Ã�g ¶Çµ¯J
Èa ªbGÄdG Âd�¾e ÀG �ÁÇa ºÄ²j È�dGh �j��¡ dG
�¸»¡T �b�¡S ÅdG ¢V�©J �b ±h�©e É�Ç¡S �j�b
¢UG�ùùbCG ÅùùdG �ùùa�ùù¡VEG IQ�ùùÇùù¡�H �ùùù¡U�ùùùN �ùùùc�ùùù�ùùùe

.�ÇJ�¯»dG ¢ ©Hh �WÄ¬¡ e

 I�Ç£N �H�¡�Y ¶Çµ¯Jh...
�Çf�¡�d�H

ÀG�gh Èa ·Q�dG �d�¡�e ½�jCÕG Ã�g ¹¡UGÄJ
¼¡S�H ±h�©»dG h''«.·''ÄY�»dG ¼Á�»dG ¿Y ���dG
IR�ÇM Èa ÂWQÄJ ��¡�H ¶dPh ,''�Çf�¡�»¸�dG �dh''
¸c 5 ¿e ��cC�H Q�²J �GQ��»dG ¿e �Ç»c �jh�Jh
¸c 3 ÈdGÄM ¤�¡V ¼J È�dGh,�d�©»dG °ÇµdG ¿e
Å¸Y ��Y ¿ÇM Èa ,''¢S.�'' ÄY�»dG i�d �Á¾e
''«.·'' �h�»dG º�¾e ¢�Ç�¯J �¾Y �Ç²��»dG �Ç»µdG
¸�e ÅdEG �a�¡VEG ,''Ä�Ç£¡T'' �»�¾dG ÈM Èa ªbGÄdG
¹Çch ÀCG IQ�¡TÕG ªe ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 14 `H Q�²j Èd�e
«G�ùjE�ùH �ùeCG �ùÇùf�ù¡�dG �ù»ùµù�ùe i�ùùd �ùùjQÄùùÁùù»ùù�ùùdG
¢ �²dG �j�Z ÅdG ¢���dG ¿gQ ''¢S.�'' ÄY�»dG

.�»Á�»c��eh Q�¯dG ¼Á�»dG Å¸Y
 Q�»Y ¿H.´
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�d�¡U.¢T.±

 ÀBÕG ¿e CG��j ´��¡�dG

���dGh °ÇµdG ¿e ¸c 5 ��M
''�Çf�¡�»¸�dG �dh'' ...¿Y



¿ùe �ùÇù�ùµùH ¹ù¡�¯ùa �ùY�ù¡��ùe ºhCÕG ÈùùLGhR À�ùùc
ÂjÄ¡�Jh ¼c��»dG Èa �jh��dGh ��Y�¡�dGh «G�¡�dG
Â¸dGh ¿�¡�dG Èa �¾H ��d Â¸dG §¯M ÕÄdh ³F�²�¸d
¶¸J Èa È¾ùJ�ù²ùfCG �ùÇù¾ùWÄùdG �ùe�ù�ùdG Åù¸ùY °ù¸ù�ùj
...ºhCÕG È�Ç¡�f ih�¡TQh È¡V�²dG ¼¸X ¿e �¸M�»dG
È�HG�b ¿e I��a �LCG ÀCG �Çf��dG I�»dG �¡U�Mh
Â¸dG �»�H ¶d�ch ,¹Á¡SCGh ¿»¡VCGh ¿¡�MCG G�Áa
..¿ÇeCGÄJ Èd ���fCGh È�»Y �¾HG �Lh��a ..ªbh
IÄùNEÕG �ùMCG �ù�ù¾ùÁù�ù¸ùd ÈùfQGR �ùe�ù¾ùY .Åù�ùùfCGh �ùùcP
��ùÇù²ù�ù¸ù»ùdG �ùMCÕ �ù¡�f�ù¯ùd ��ùg�ùdG qÈùù¸ùùY ¢V�ùùY
Ã�WDÄj �MGh :°Ç¡�dG Èa Å²¸�¡S È�dG �Çeî¡SEÕG
Å¸Y Éh�¡V�²dG °¡SÄj �Ç¡�dG ¹�e ÀGÄNEÕG A�»¸Y
¼¡ Ç¡S Å²�¸e �NBGh ÉÄH�J È¯Ç¡U ¼Ç�e ¹µ¡T
¢ ©Hh �HhQhCG Èa i�NCÕG �Çeî¡SEÕG ��Y�»�dG
�¡�f ÀÄdh�ù�ùÇù¡Sh ÀG�ùjEG ¹ù�ùe �ùÇùeîù¡SEÕG ÀG�ù¸ù�ùdG
Å²�¸e A�£Z ��J ÂÇa È¾Ç»Ç�dG È©Ç¡�dG ¼g�µa
Èf��dG Å²�¸»dG G�g È¾»Áj �¸b ..Èdh�dG ��dG
�¡�f�¯d °Ç¡�dG G�g �a�¡SCG ÀCG �µaCG �¾c �²Ç²�dGh
�LCG ¼d �¡U�Nh º�¯WCîd ¢VG�ZCÕG ¢ ©H AG�¡�d
±�©J �»c �Ç¡SÄH) ¿ÇeCGÄ�d�H �¡U�N º�¯WCG �H�Y
�Ç�d ��g�dG �OQCG �»¸c È¾fCG �ÇM (�Ç¡�f�¯d�H
º�b ..Èf��dG �Lh�dGh G�MGh ¹»MCG �¾c ¿j�dGÄdG
��²¯f ¼µd ÀÄ©L�Ç¡S ¼ÁfCG �¡U�Nh �¡U�¯dG Ã�Áa
¢VG�ùZCG AG�ù¡T Åù¸ùY ¶¾ùÇù©ùÇùù¡S �ùùe Äùùgh I�ùùc�ùù�ùùdG
G�»JDÄe �¡ MCG ,�HG�dG �fC�a Õ n¼d �¸b ..i�NCG

..È�¸F�©d �FGÄ�dG ¢ ©�H ªLQCGh
QhOh ��dG{ ÀGÄ¾Y ��J Å²�¸»dG G�g ºîN
ÂùÇù¸ùY ±�ù¡�j É�ùdG ÀCG �ùf�ùLh zÂùÇùùa ¿ùùÇùù»ùù¸ùù¡�»ùùdG
�ùÇùbG�ù©ùdG �ùùÇùùeîùù¡SEÕG �ùù¡VQ�ùù©ùù»ùùdG ¿ùùe �ùùY�ùù»ùùL
¿ùe ¹ùjÄù»ù�ùHh ¿ùÇùÇù¡�fÄù�ùdG ¿ùùe �ùù¡�»ùùc I�ùùY�ùù¡�»ùùH
�g�¡�f OG�j È�dG I�µ¯dG �f�c ,�ÇfG�jEÕG IQ�¯¡�dG
¹LCG ¿e �G�g�¦»H ½�Ç²¸d ��dG ºî¬�¡SG Èg

¿e ��ù¡�j �ÇùM ,�ù�ùdG ¼ùÇù¦ù¾ù�ùd �G�ùÇùÇù¬ùJ º�ùNOEG
Ã�g Å¸Y �fOOQ .¹µc Èeî¡SEÕG ¼d�©dG �ÇdhDÄ¡�e
¼ù¸ù¡�e �ù¸ùH ÀhDÄù¡T Èùa ¹ùN�ù�ùdG �ù¾ùù¡ aQh Q�ùùµùùaCÕG
«�¡�dG Èa ¹jÄW «�H ¼Ád A�»¸Y Âdh �©j�¡�dG ³�£j
¼g�¸H �î¡UEÕ Å¡VÄah �G�g�¦»d ÀÄL���j Õh
�bîY �¾d �f�c �ÇM ,¼ÁFG�eCÕ ��Ç¡�¾dG ¼j�²Jh
�ùµùH ÄùHCG �ùÇù¡�dG �ù¡U�ùNh ¼ùÁù¾ùe �ùÇù�ùc ªùe I�ùùÇùù»ùùe
�¾Ç¸Y Qh�j CG�H ¹Ç¸dG �G�Á¡S ºîN ¼K ,É�FG��dG
ÀC�ùH �ù¾ùY�ù¾ùbEG ÀÄùdh�ù�ùj ¿ùÇùÇù¡�fÄù�ùdG ½G�ùbCÕG ¢ ©ùH
�Ç»d�Y IO�Çb �Áj�d ��¡UCG ½ÄÇdG �Çeî¡SEÕG �c��dG
Ã�g ¿e �ù¾ù»ùÁùa ,Èù¾ùÇù»ù�ùdG Èùa �ù¸ù�ù»ù�ù»ùdG I�ù¡TGQ
Àh�ùj GÄù�ù�ù¡UCG �ù©ùÇù¡�dG �ùù¾ùùfGÄùùNCG ÀG ��ùùc�ùù�ùù�ùùdG
�Ç»d�Y �Çeî¡SEÕG ��c��dG IO�Ç²d kîgCG ¼Á¡�¯fCG
ÕEG ÀG�¸�dG ¹c Èa �¸¡�a �bh Õ °Çc ,�g�Ç¡T�Jh
GP�e :��¡V�Zh �»�¯e GOQ ÂÇ¸Y �OOQ .ÀG�jEG Èa
�ùùjQ�ùù�ùù�ùùdG ÂùùJ�ùùc�ùùMh ½îùù¡SEÕG ¿ùùY �fCG ±�ùùù©ùùùJ

 ?..�jO�Á�dGh
¢�fÄùJ ¿ùùY ¼ùù¸ùùµùù�ùùJ �¾ùùc GPEG ³ùù�ùùdG ¶©ùùe ¼ùù©ùùf
A�»�©dG ¢�fÄJ ÅdEG ��ÇbQÄH �Á�¸b È�dG AG�¡ �dG
A�¡�¾dG �j �²¸WCGh GQ�ÁL GQ�Áf À�¡ eQ �ÁÇa ¹cC�j
�¸c Õh º�L�dG ±�¡�fCG ��bQ ¿�c�Çd �îL��»dG
¿ùÇù¡�¸ù�ù»ùdG A�ùg�ù¾ùdG ¢�fÄùJ º�ùùLQ Åùù¡T�ùùM ,�ùù�ùùf
�Çeî¡SEÕG �ù¾ùJQÄùK ÀCG ¼ù¸ù©ùJ ¼ùdCG ,¼ùÁù¾ùWhh ¼ùÁù¾ùj�ùd

,È¾Ç»�dG IQÄK �²�¡S QO�²dG ��Y �ÇeCÕG �jO�Á�dG
¼ÁH É��ù²ùf Àh�ùg�ù�ùeh A�ù»ù¸ùY �ùf�ù¾ùY �ùLÄùj ÕCG
Â¸¡ a �µ¾f Õ É�dG È¾Ç»�dG �h�N �¦�¾f Å�M
�¾�a�²K �¾dh ÉO�Á�dG ¹»©¸d ³�¡SCG �¾¾µdh ÃO�ÁLh
Èa ¶dh ,�ÁH�©¡�H iQOCG �µe ¹gCGh �¾J�Ç¡UÄ¡�Nh
¼ùÁùJO�ùÇùbh ¿ùÇù»ù¸ùù¡�»ùùdG ÀGÄùùNEÕG �ùùY�ùù»ùùL ´�ùù¡�dG
¢S�ùù¾ùùdG ¹ùùc ·�ùù�ùùj ÀCG �ùùj�ùùJ °ùùÇùùc ,¼ùùgA�ùù»ùù¸ùùùYh
�Á�ùg�ùe ÀÄù¸ùÁù�ùj IO�ùÇùb °ù¸ùN GÄùdÄùjh ¼ùÁù©ùLG�ùe
�¾d �bQ�¡�»dG IO�Ç²H Å¡V�f Õ ¿�f ,¼Á¾Y I�Ç©Hh
ÀCG �f�j�J °Çc ,¿Ç»¸¡�»dG ÀGÄNEÕG �Y�»L ��Y
ÀÄ»Á¯J Õ ¼�fCG ,�Ç¡SCG ¿e ¶dP ¿e �©HC�H Å¡V�f
¿j�dG ÅdEG ªLQEG ,�FG��dG ¿Yh ½î¡SEÕG ¿Y ��Ç¡T
·�¾©»¡SCG �ÇHCG ÀEGh �©»¡S �e ¼Ád ¹bh ·Ä¸¡SQCG
�j �j�FG��dG IQÄ�dG ÀEG ,�aq�£Jh �fÄ¡�N ��cCG �eîc
�ÇeCÕG �j Å¸Y �Á�jG�H ¿e �Çeî¡SEG IQÄK �f�c G�g
É�FG��dG �©¡�dG �j Å¸Y �Á�j�Áf ÅdEG QO�²dG ��Y
¿ùùe �ùù¡�»ùùc °ùù¡SCîùùd ¿ùùµùùdh ,�ùùùj�ùùù�ùùù�ùùùdG ¢�ÇùùùLh
�¡�f Å¸Y GÄdÄ�¡SG ¿ÇYh��»dG �»�dG ¿ÇÇYÄÇ¡�dG
��¸Z ¢�Çd ¼ÁH�¡�M ÅdEG ÃÄdÄMh É�FG��dG �©¡�dG
��¡ dGh �¾µ¡�»dGh �¸Ç�d�H ¿µdh ¿Ç¡�¸�»dG Å¸Y
GÄdÄ�¡SGh ¿Ç¡�¸�»dG º�L�dG GÄL�NCG �Á¦dG Èa
�Cî�eG �ùe�ù©ùH ¼ùgQ�ù¡�j ÅùdEG GÄùd�ùeh ¼ùµù�ùdG Åù¸ùY
¼Áe�eCG ��£ù¡Th Èùµù¡SÄùdGh I�ùÇù�ùdG ¿ùe ¼ùÁù¡Th�ùc
I�Ç¡��dG Å»Yh iÄÁdG ÅdÄd Ã�¯¡SCG GÄa ,�Gh�²¡�dG
�»c ,QGÄ�¸d �µe Õ Q�ÁWCîd �¾L �FG��dG �f�µd
�Ç£¡SÄdG ¶¸¡�J ÀCG �Ád �¾µ»e À�c .¼Á¡ ©H º�b
¿e ¹²¾J Õh �ÇcG��¡TÕG ¿e ¹²¾J Õ ,ºG��YÕGh
�dhO �j�J �ÁfEG �Áf�ÇH Èa �d�b �²d ,�Çd�»¡SCG�dG
ºhCG À�ÇH ��c ¿e qQO Â¸¸a ..�ÇY�»�LG �j�FG�L
Õh �Çb�¡T Õ �dh�d °j�©�dG ¿¡�MCG �²d ..��»aÄf
Å¸Y GÄ¦a�M Ã�©H ¿e GhA�L ¿j�dG �Çd �j ..�ÇH�Z

 ..Ã�ÁY
Èf�£¸¡S �Ç¡�dG �Ç©»Hh �f�¡ M ,Å²�¸»¸d �YÄLQ
½�ùÁù¡S'' QÄùùÁùù¡�»ùùdG ��ùù�ùùµùùdG �M�ùù¡U Âùù¸ùùdG Âùù»ùùMQ
�ù¾ù¾ùj�ùdh �ùf�ù¸ù�ùd I�ùÇù�ùc �ùe�ùN �ù¾ùùe�ùùb ,''½îùù¡SEÕG
�¡U�N �©Ç¡�dGh ¿ÇÇfG�jEÕG IÄNEîd �¡�¾dG ¼j�²�H
�ùÇù�ùg�ùe i�ùNCG �ù¾ù�ùùa Èùùa �ùù�ùù�ùù¡S GÄùùfÄùùµùùj Õ ÀC�ùùH
�¾�e �¾Ç¯µÇa �Çeî¡SEÕG ÀG�¸�dG Èa �j�F�²Yh
¹�ù²ù�ù¡�»ùdG ÅùdEG ¹ùLDÄù¾ùdh �ùÇùcG�ù�ù¡TÕGh �ùÇùYÄùÇù¡�dG
ÀG�¸�ùdG Èùa Àh�ù©ù�ù¾ùdh �ùMÄù»ùdG Èùeîù¡SEÕG ¹ù»ù©ùdG
�©LQ .�jG��c �ÇHî£dG ��Ç©»�dG ¿»¡V �ÇH�¬dG
�¡U�ùNh �ùjG�ùg ¿ùe ÈùF�ù¾ùHCÕ Âù�ù¸ù»ùM �ù»ùH GQh�ù¡�e
Èùa�ùg �f�ùc Èù�ùdGh ¿ùÇùeCGÄù�ùdG ¹ù»ù�ùd ''�Çù¡SÄù�ùdG''
�¸ùNOh À�ùeC�ùH �ùÇù¯ùÇùù¡�dG �ùù¸ùù£ùù©ùùdG �¡ e ..ºhCÕG

 1981 �Ç¡SGQ�dG �¾¡�dG-�¾c q�Lh ¢S�»M ¹µHh 82
È�dG �Ç¾²�dG �jÄf��dG Èa É�Çeî�d È¡ShQO �¡ MCG
�¸ù»ù�ùJ Èù¾ùfCG ¼ùÁùù»ùùdG ,�ùùÁùùÇùùa QG�ùù²ùù�ùù¡SÕG �Q�ùùb
¿µdh ¹»©¸d È�Mh È�b�W ¹µH P��¡SC�c ÈJ�ÇdhDÄ¡�e
´Q�W Å¸Y �¦²Ç�¡SG 1982 �jG��a 22 ½Äj ��LÄa
�fCG º�²a ���dG ���a ,ÈcQO �d�H ¢��¸j ���dG Èa
ÈJC��d ¶¡�b ¢��dCG .º�b ¼©f �¸b È�j ��Ç¸cÄH
�bîY Âd ÀÄµj �b ��Ç¡T �eCÕG Èa ÀCG �»Áa ,�¾©e
ÂfCG �©»¡Sh ÂÇ¸Y ¢ �b ÀG�gh ¿e IÄNEÕG �MC�H

È¡S�Ç¡S QÄ¡�¾»H Å»¡�j �e ¿e ��¡�f Ã�¾Y �Lh
¼¸µ�j Õ À�c ¿µdh �Ç¡S�Ç¡S �d�£e ÂÇa (�cG�J)
�¡��J A�Ç¡TCG Å¸Y �¾©¸£j Õh QÄeCÕG Ã�g Èa �¾©e
¼Á©e ��gP ¶d�d ,�bÄdG ¶dP Èa ��YÄ¾»»dG ¿e
AÈ¡�j �e hCG ÂÇ¯NCG �e É�¾Y �LÄj Õ º��dG ¿�»£e
hCG �ÇbîNCÕG �ÇM�¾dG ¿e Õ È¡��¡Th È�©»¡�d
ÉO�»dG °¾©dG ¿e �¯fCG �»FGO �¾c �²¸a ,�Ç¾eCÕG
�ùfCG �ùg ¿ùµùdh IÄùY�ùdG Èùa �ùùfÄùù¡��ùùdG º�ùù»ùù©ùù�ùù¡SGh
Èd º�b G�µg ,ÀG�gh ¿e ���dG �b�a ¿e �Ä¸£e
ÀG�gh ÅdEG �¾¸¡Uh �»¸a ,À�¡�»¸J Èa ·Q�dG ºhDÄ¡�e
,°ùù¸ùù»ùùdG ¿ùùY ºhDÄùù¡�»ùùdG ¤ùùH�ùù¡ dG �ùù¾ùùùY �¸ùùùNOCG
ÅdEG �L�N �¸b .°Ç¡�dG G�g �¸©a GP�e :È¾dC�¡�a
AG�¡�d ��gP :�¸b .�¡�f�a Èa �¸©a GP�eh .�¡�f�a
Èd�¯WCÕ i�NCG ¢VG�ZCGh ¿ÇeCGÄ�d�H �¡U�N �Ç¡SÄH
�e�©H ÀÄL��j ¼Á¸c ÀÄj�FG��d�a ,¢S�¾dG ªÇ»�c
�¸b .�NBG ��Ç¡T �¸©a ¿µdh º�b ..���dG ¼Ád ��a
�¾c È¾fCG �»Hh º�¾dG ÅdEG �gPCG ÀCG qÈ¸Y À�c ,¼©f
¶dP Èa ¢�jQ�H Èa ½�²j G�»JDÄe ÀC�H ¼¸Y Å¸Y
�»JDÄ»dG �¡ MCG :¿jQÄ¯¡�Y ���H �H�¡V �bÄdG
¼Ç¦¾J ¿e �»JDÄe G�g :º�b .È¡VG�ZCG É��¡TCGh
¼d �¸b ..Å¡�ÇY ¿H �Ç¡TQ �Ç²d ¹gh �¡VQ�©»dG
·�ù¾ùg À�ùc ¿ùµùdh �ùFG�ù�ù¸ùùd �ùù¡VQ�ùù©ùùe ÂùùÇùùa ¿ùùµùùj
¿�f'' :º�b .´G�©dG ¹�e �ÇH�Y �»¦fCÕ ÀÄ¡VQ�©e
�ùeEG AÈù¡T ¹ùc GÄùd�ùb ¶H�ùù�ùù¡UCGh AÈùù¡T ¹ùùc ±�ùù©ùùf
È¾©j �e Ägh ''¼¸µ�Jh r��n�rdG ·O qÄÁ¾¡S hCG ±��©J
´GQhCG Èùd �e�ùb ..�ù¡�©ùdGh °ùù¾ùù©ùùdG ¹ùù»ùù©ùù�ùù¡�¾ùù¡S
ÅùdEG IQ�ùÇù¡S Èùa �ù¾ù¸ù»ùMh �ùÁùJAG�ùb Àh�ùH �ùÁùÇù¡ eCÕ
�¾µ»J �FG��dG �b�a ÅdEG �¾e�b �»d ,îÇd �»¡U�©dG
AÈù¡T Åù¸ùY ÉÄù�ù�ùj ÂùH GPE�ùa �ù¡ �ù»ùùdG IAG�ùùb ¿ùùe
ÀGÄ¾Y ��J �j�»d�H �dh�dG ¿eCG �»µ�e ..¢�g�e
�¸bh �j�¯dG Ã�Ád �¡�g�fG ,''È¸YÄHh �G�e �Ç¡ b''
¿eCG �»µ�e ÅdEG �¾H ÀÄ�gGP ¼ÁfEG �»�e ���¸d
Õ �fCG È¸YÄH ¿Y È¾dC�¡S É�¸d �¸b ..�j�»d�H �dh�dG
°�¡�dG CG�²J ¼dCG º�b ..ÂH ª»¡SCG ¼dh G�g ±�YCG
«GPCGh ÃQÄùù¡U ��ùù¡�f �ùùùbh Âùùù¾ùùùY �Äùùù�ùùù�ùùùe ÄùùùÁùùùa
¶¸ùùeCG Õ �¸ùùb ,Âùù�ùùY�ùù»ùùLh ÂùùJQÄùù¡U ÀÄùùj�ùù¯ùù¸ùù�ùùùdG
º�e É�¾Y ¢�Çdh G�NDÄe �Lh�J �²d ,�fÄj�¯¸J
ÀÄ»¸¡�»dG ÀGÄNEÕG ¼�fCG º�b ..ÀBÕG I�¯¸�dG AG�¡�d
�µj�eCG Èa �¡SQO �fC�a G�HCG �¸b ,R�¯¸�dG ÀÄ��J Õ
�g °¡SCîd ¿µdh ..i�NCÕG ��a�²�dG Å¸Y ��¯�eh
Èù¡V�ùb ½�ùeCG �ùdh�ùdG ¿ùeCG �ù»ùµù�ùe Èùa ÀBÕG ¿ùù�ùùf
¿ùYh �ù»ùJDÄù»ùdG G�ùg ¿ùY �ù¾ùdC�ù¡�j îùÇùùd ³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùdG
�©¡ H ,��¡�dG ¿e ��Ç¡T �¸£�J �dC�¡�»dG ..È¸YÄH
�Y�»�H ¼µ�bîYh ¼µùdGÄùbCG ¿ùe ³ùq²ù�ù�ù¸ùd ªùÇùH�ù¡SCG
�eCÕG �¾d ½�b G�µg ,GQG�MCG ÀÄfÄµ�¡Sh È¸YÄH
��H�ÇZ Èa �¾©»�d ¿qÇ©»dG ³Ç²��dG È¡V�b �Ç¡�dG
�j ..�dh�dG ¿eCG �j�ÁJ ..Âa��²f ¼d �f�d ¿�¡�dG
Èùa �ù»ùJDÄùe QÄù¡ �ùH �ùÁù¾ùùeCG O�ùùÁùùj �ùùdhO ¿ùùe �ùùÁùùd

 ..�¡�f�a
O��dG �ÇM �ÇbGh��dG ¿�¡S ��H �¾¸¡Uh �e�¾Y
�¡�Ç»b ÕEG ¢��dCG ¿cCG ¼dh �jG��a �Á¡T Èa ¢SQ�b
���dG È¾e ���bG ,q¶£¡�J Èf�¾¡SCG �CG�H ''Ä£d�H''h
¢��dCG Èd º�b ,Â�HîL ª¸Nh Â¸dG Â»MQ Q�Áf �»�e

ÈfGQ'' ¶Ç¸Y Õ º�b �fCGh �¸b ,¢SQ�b �¾g O��dG
�©»¡S �»d ,I�¡T��e �Á�¡��d ,''�Çf�K I�Mh ¢�HÕ
Èa ÀCG �a�Y �eQ�¾�dG �Ä¡Uh ���dG Èa ´�dG
���dG �j'' :''�¸b ,Âd ½��JCG ÀCG ��j ��Ç¡T �eCÕG
�j'' :º�b ,''�dh�dG ¿eCG O�Áf È¸dG É�¾MG �fQO ¢TGh
�ù¾ùd �ùj�ùjCG ÈùHQ �ù�ùù¡UG ,��ùù©ùùdG ¼ùùµùùM G�ùùg É�ùùdh
¹Çb IQ�»Y Èa ��fG�fR Èa îÇd �fÄ¸NOCG .''���e
��M È¸¡V�¾»d Q�»©�¡SÕG �ÁY Èa �Ç¾H �ÁfEG �¾d
Ã�g GÄ¾µ¡S ¿j�dG ¹FGhCÕG ¼Áa ,É�FG��dG �©¡�dG
Èa �²¸ZCG ¼K IQÄ�dG A�¾KCG ±ÄdCG ¼Á©�Jh Q�j�dG
..¿�f ÉCG IÄNEÕG AÈ�»H ÕEG ��¯J ¼dh ºî²�¡SÕG
�¾H ¹µ¾j Q�»©�¡SÕG ��fG�fR Èa ½ÄÇdG ¿�f �gh
�¡�f�a �f�c È�dG �»Á�dG ¢�¯¾H ¿WÄdG �j�»M ¼¡S�H
Äg �gh ,¹¡SGÄ�dG ¿j�g��»dGh QG�MCÕ�H �Á²¡�¸J
¼ùÁùJGÄù¡UCG ÀÄù©ùa�ùj GÄùf�ùc ¿ùj�ùdG ¿ùe AG�ù¸ù�ùdG �ùùMCG
���¡UCG �j GÄjCG'' :Èd ºÄ²j Âd �Ç¡ ��dGh O�Á�d�H
Õ'' :�¸b ..''ÈdP�¡�dG ¼µH�L Äg�g ¿¡�MCG Èg È�qd�H
�fÄ»�WQh ¼cQÄÁ�H �»�fCG �¾H�L È¸dG ÈdP�¡�dG È¡�e
�e ÈµÇe �dhO �dh�dG ,¼µd �»¡�f �e Â¸dGh ¼µ©e
¼�fCG ¿µdh ÂÇ¾Ç©H È¸dGh Å»YCÕG ¿ÇH ´�¯JCG ¢�a�©J
ÅdG �¾¸¡Uh �e ¿¡�MCG Èg È�d�H Ä�Ç¡�eG Äd ,��¡�dG
�hQ ÀBG�²dG Èa �jBG Ã�Áa ¢�µ���Y �e GPEGh G�g
Èah .''�ÁH ¢�¸»©f �eh ¢T�gG�²f �e Å�M �Á¸©bCG
���f Õh �jOG�¯fG ��fG�fR Å¸Y �¾YRh Èd��dG ½ÄÇdG
Ã�g ¢SG��dG �MCG º�b ,�M�¡�dG ÅdEG iOG�a ÕEG
ªÇH�¡SCG �ù©ù¡ H �ù©ùH ..³ùÇù²ù�ù�ùdG Èù¡V�ùb ��ù»ùÇù¸ù©ùJ
GÄ��a ,ÂFîeR ªe ³Ç²��dG È¡V�b IQ�jR ºîNh
¼Á¾e �¸W I�¡T��e É�dG �»�e ���dG Å¸Y ���dG
¿e Õ�H �Y�HQh �KîK ��fG�fR Èa �fÄ©»�j ÀCG
¹NOh �GÄHCÕG �¾d ���ah Âd ����¡S�a ,iOG�a
¼ùgh Âù�ù©ù�ùeCG ¢ ©ùH �ù�ùj Õh�ùÁùe �ù»ùù�ùùe ��ùù�ùùdG
�¸b GÄ�gP �»d ..''�hQh ¶�dGÄ¡UCG �aQCG'' Âd ÀÄdÄ²j

¼Á�¯N É�dh �j º�b ?�j�L �¸NO GP�»d ,���¸d
��©dG �µe ±�©j ���dG ..¼ÁdÄb Å¸Y GÄ©LG��j
�ùù¾ùùe �©ùù¡�dG ��ùùùM Èùùù¸ùùù¡V�ùùù¾ùùùe ¿ùùùe À�ùùùc �ùùù²ùùùd

.È¡V�»dG À�²dG ¿e ��Ç¾Ç©HQCÕG
GÄ¸²�YG ¿j�dG IÄNEÕG Å¸Y �a�©J ¿�¡�dG Èa
Ã�g �²Ç²M Å¸Y �a�©Jh È¸YÄHh �G�e �Ç¡ b Èa
A�¾HCG Å�M �¸e�c È¸YÄH �¸F�©H AÈL �²¸a �c��dG
¼Á¾e �»Á¯a ,A�b�¡UCÕGh ÀG�Ç�dG �îF�Yh Â�NCG
Â»MQ È¸YÄH �f�NCG ÀCG �Á�¡UîN �Ç¡ ²dG QG�¡SCG
Oî�dG �î¡UEG Èa ¼g�¡�j ÀCG OGQCG ,�g��»c ,Â¸dG
IQh�¡V ÅdEG Âq�¾jh ÕÄ¸M ���²j ��M Â�¡T ¿jÄµ�H
¢ ©ùH ¿ùµùdh �ù¾ù�ùeCÕ ªùL�ù»ùc ½îù¡SEÕ�ùH ½�ùù»ùù�ùùgÕG
����j �eCÕG ÀCG Âd GhQ qÄ¡U ¿Ç¡SÄ¡S�»dGh ¿Ç¯L�»dG
ÈdP�¡�dG Å¸Y ¤¬¡ ¸d IÄ²dG ¿e AÈ¡T OG�YEÕ ¶d�c
º�b ,�G�MCÕGh ��Ç©»�dG ¢�Ç¡SC�J �j�M º�NOEÕ
ºÄ²j À�c �»MCG �G�e ÀEG �»¡U�©dG A�¾HCG �MCG Èd
�ùùc�ùù�ùùdG ¿ùùe ±ÕBG �ùù¡�»ùùN ¹ùùN�ùùf ÀCG �ùùHÕ ¼ùùÁùùd
¿Y ºÄ��dG Å¸Y ¼Á»Z�f Å�M ¢���¸d �Çeî¡SEÕG
³¸WCG ¶d�d ,½�¦¾¸d �¡VQ�©»dGh �Ç¡S�Ç¡�dG �d�£»dG
�NCGh QG�¯d�H PÕh È¾WÄdG ·Q�¸d �jQhO Å¸Y Q�¾dG
�£N �Ç¯¾J �j�j ÂfC�c IÄNEÕG �ÄÇH Å¸Y Qh�j
¼Áj�j ¹M �»¾jCG ¿�¡�dG ÅdEG ±ÕBG �¡�»�dG º�NOEG

..�î¡�dG ÅdEG AÄ�¸dG Å¸Y ¢V��jh ¢T�¡T�dG

È¸©jÄHh �G�e �Ç¡ b ¿e È¾F q��J �dh�dG ¿eCG �»µ�eÈ¸©jÄHh �G�e �Ç¡ b ¿e È¾F q��J �dh�dG ¿eCG �»µ�e

ºhCG À�ÇH ��c ¿e qQO Â¸¸a
¿¡�MCG �²d ..��»aÄf

 �dh�d °j�©�dG
�j ..�ÇH�Z Õh �Çb�¡T Õ

Ã�©H ¿e GhA�L ¿j�dG �Çd
..Ã�ÁY Å¸Y GÄ¦a�M

´h�¡�dG ���cø 1838 O�©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 18 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»aÄf 11 ��¡�dG ø09 $

~

}

�ÁÇ¡ eCÕ ´GQhCG Èd �e�b
IQ�Ç¡S Èa �¾¸»Mh �ÁJAG�b Àh�H
ÅdEG �¾e�b �»d ,îÇd �»¡U�©dG ÅdEG
IAG�b ¿e �¾µ»J �FG��dG �b�a

Å¸Y ÉÄ��j ÂH GPE�a �¡ �»dG
¿eCG �»µ�e ..¢�g�e AÈ¡T
ÀGÄ¾Y ��J �j�»d�H �dh�dG

 ''È¸YÄHh �G�e �Ç¡ b''

~

}

��Ç¸cÄH È�j :¼¸²H

�¾e��dG �²¸�dG

�dG�©dG �¡�b

�Ç``````eî``````¡SEÕG �Á�`````````�dG
Q���fG ¼K Q�¡��fEG P�²fEîd



�GQ�ùùù�ùùù�ùùù�ùùù¡SÕG I�ùùùùj�ùùùùe �Q�ùùùùM
G�ÇdEG ''5.ÉBG.½CG'' �ùÇù¸ùNG�ùdG �ùÇùf�ù£ùjédG
É�dG �j�Á�dG ÀCG ¿e �dÄH - ½�Á¬¾Çf�e
Ô ¿ùeCîùd ''I�ùY�ù²ùdG'' ¼ùÇù¦ù¾ùJ Âù¸ùùqµùù¡�j
½�Á¬¾Çf�e �¯¡�ch ,�¾�eh É�L Oî�dG
�ùùYÄùù»Ý Èùù�ùùF�ùùe ÜGÄùùùM ·�ùùù¾ùùùg ÀCG
°dCÕG �Q�²j �e ¼¡ J �¯¸�ß �£¡T�f
�ù»ùùL�ùùÁùùe ºh�Ð ¢��ùù¡T �ùùF�ùù»ùù�ùù¡Sh
ÀGh ,i�ùùùNCG ±G�ùùùgCGh �ùùùùÇùùùùf�ùùùù£ùùùùj�ùùùùH
¿Y �bG�J �Çùf�ù£ùjédG �GQ�ù�ù�ù�ù¡SÕG

.¼ÁH Â��¡�ÙG ¢U��¡TÕG AÕDÄg ��c
30 Äùùùù�ùùùùùf ·�ùùùùù¾ùùùùùg ÀCG ��ùùùùù¡VhCGh
Úh ,R�ùùÁÖG i�ùùd �ùùah�ùù©ùùe �ùù£ùù£ß
.i�ùùNCG ��ùù£ùù£ß OÄùùLh �ùù©ùù�ùù�ùùù¡�J
¼ùùùùÁùùùù�ùùùùù»ùùùùù¡SCG ¿ùùùùùe ÀCG ¿ùùùùùe �Q�ùùùùùMh
�jÄ£J ¿e GÄ¾µÒ ¿j�dG òÇH�gQEÕ�H
Å¸Y ÀhQO�b ª¾¡�dG �Ç¸Þ �G��¯�e
�ùÇùF�ù»ùÇùc �ù�ù¸ù¡SCG ½G�ù�ù�ù¡SGh �ùjÄù£ùùJ
�Q�M �»c ,¹�²�¡�ÙG Ô �jhÄf �ÌQh
¹»©�¡�J �b ��YÄ»óG Ã�g ÀG ¿e
Ô �ù©ù¡�e OGÄùe hCG �ùÇùF�ùÇù»ùÇùc �ù�ùù¸ùù¡SCG

.�Á¾¡�J �b È�dG ��»�ÁdG
À��¡�dG ¿e �j�©dG ·�¾g ÀCG �¯¡�ch
GÄùù�ùù�ùù¡�j Èùùµùùd ��ùù�ùùjQ�ùùJ ÀÄùù²ùùù¸ùùù�ùùùj
�Õ�×G O�ùY «�ù¯ùJQG ÀCGh òjQ�ùù�ùù�ùùfG
ª¯JQG �G�H�õG ±�W ¿e �©H��ÙG

 80 ��¡�¾H% .�¾¡�dG �jG�H �¾e
i�f ½ÄÇdG'' :�d�b �j�j�Ð ��Á¸Hh
ª¾¡�dG �ÇFG�H �¯¡S�f �GÄ�Y ½G���¡SG
..±Ä¡S ºÄbCG ¹H ..�ÌQ �j�Á�dG G�Zh
�¡U�¾©dGh ��jh�»ÇµdG ½G���¡SG ¹»¡�j
�ÌQh �ùùù©ùùù¡�ÙG OGÄÙGh �ùùùÇùùùeÄùùùùK�ÖG

 .''�jhÄ¾dG �ÇLÄdÄ¾µ�dG
¿e ¿µÒ 5''ÉBG ½EG'' R�ÁL ÀEG �d�bh
�¾e ��»�Ád �Õh�Þ ¢�»N °¡�c

2005 �Ç¸jÄL Ô À�¾d �Gñ�¯J «Äbh
�M�Lh �¡��¡T 52 I�Ç�H �OhCG È�dG
È�dG ��»�ÁdG ÛEG IQ�¡TEG Ô ,���ÙG
hëÇùùùe ��ùùùH�ùùùY �îùùùùK �a�ùùùùÁùùùù�ùùùù¡SG

.�¸a�Mh
�YÄ»óG Ã�g ½�Á¬¾Çf�e �¯¡Uhh
Åù²ù¸ù�ùJ ��ùùYÄùù»Ý òH �hGëJ �ùùÁùùfC�ùùH
Ô ''I�ùùY�ùù²ùùdG'' ¿ùùùe I�ùùù¡T�ùùù�ùùùe �ùùùeGhCG
½�ùY ¹ùµù¡�H I�ùKC�ù�ùe i�ùNCGh À�ù�ùù¡�c�ùùH

.ÀOÕ ¿H �e�¡SCG ''I�Y�²dG'' ¼ÇY�H
ÛhCÕG �dhDÄ¡�ÙG ���j�¡�J ¿eG��J
È�dG ¶¸J ªe È¸NG�dG ¿eCÕG R�ÁL ¿Y
�ùùÇùùLQ�ØG I�ùùjRh À�ùù¡�d Åùù¸ùùY �A�ùùL
��ù�ù�ùaG Ô �ÇùµùÇùH �j�ùZQ�ùe I�ùùÇùù¡�dG
É�ùdG Ûh�ùdG ��ùgQEÕG ºÄùùM Åùù²ùù�ùù¸ùùe
æ�ù£ùjédG Åùùµùù¸ÙG �ùùÁùù©ÙG Âùù»ùù¦ùù¾ùùj
ÀGÄùùùù¾ùùùùY �Ð «�ùùùùùa�ùùùùùdG ��ùùùùù¡SGQ�ùùùùùd
�ùÇù¯ùùÇùùch À�ùùWhCîùùd �ùùH�ùù©ùùdG ��ùùgQEÕG''
�²ùù²ùùM'' �ùùb �ùùgOîùùH ÀCG ''Âùù�ùùÁùùLGÄùùe
�²Mîeh ��a�µe �Ç©¡U Å¸Y �M�â
ºîN ¿e �Y�£�¡SG �ÁfCGh ��gQEÕG
¶Çµ¯J �jQ����¡SÕGh �Ç¾eCÕG �ÁJ�ÁLCG
��££ß ¥��MEGh �jîN ¿e �j�©dG

.''ÀC�¡�dG G�ÁH
�ÇùùùµùùùÇùùùH �YO ÂùùùJGP ´�ùùùùÇùùùù¡�dG Ôh
ÛEG ,¢�eCG òÇùùùf�ùùù£ùùùjédG ò»ùùùù¸ùùùù¡�ÙG
±�ùù£ùù�ùùd�ùùH Âùù�ùùù»ùùù¡SCG �Ù ''É�ùùù¡��ùùùdG''
,Âù�ù�ùa�ùµùe Ô �ùcQ�ù¡�ÙGh Èùeîù¡SEÕG
À�¾d Ô �j�µa �¡�¡SDÄe ½�eCG �d�bh
ÀCG °¾©¸d ò¡ aG�dG ¹c i���J'' �ÁfEG
��a�µe Ô ''¼Á�cQ�¡�e GÄ¾¸©jh GÄ¯²j

.±�£�dG
½�eCG ,¢�eCG �¸�e �NBG QÄ£J Ôh
�d�b ICG�eG ë¡�¾Ç»�¡Sh �¾j�e �»µÞ
�ùÁùd �ÁùLh �ùÁùfEG �ùÇùf�ù£ùjédG �ùW�ù¡�dG
�JÄÇ�»c ¢U�b �ÁJR�Ç× ��gQEÕG �»ÁJ
��¸¡SCG ½G���¡SG ÛEG �GO�¡TQEG ÉÄ�j

.�F�NPh ½�¬dCGh �e�¡S OGÄeh
��ùùùe�ùùùÁùùùJÕG ÀCG �ùùùW�ùùù¡�dG ��ùùùcPh
º�ù²ù�ùY�ùH �ù¸ù¡U �GP ICG�ù»ù¸ùd �ùÁùùLÄÙG
Ô ¹²�YG É�dG È¡�j�b ½ÄâCG ¹ÇÁ¡S
�jDh�¸d Q�¦¾e ÂJRÄ�Hh híÇg Q�£e

.½Ä»¡�dG ¿Y �Ç�ch �Ç¸Ç¸dG
A�Ç¡TCÕG òH ÀCG �W�¡�dG ��¡VhCGh
É�ùdG �¸ù¡�dG ¢U�ù²ùdG Åù¸ùY �ùù¸ùù»ôG
�Ç�ch I�Y�²dG ¹ÇdO ICG�ÙG IRÄ�H À�c
¿j�g��»¸d ½Ä»¡�dG �Ç�ch òÇH�gQEÕG
¢�¾ùù²ùùdG �ùùÇùùb�ùù¾ùùH ½G�ùù�ùù�ùù¡SG ¹ùùÇùùdOh
�ùjQ�ù¾ùdG �ù�ù¸ù¡SCÕG �Çù�ùch ±ÄùùfÄùùZGQO
½G���¡SG ¹ÇdOh �ÇNhQ�¡�dG °FG�²dGh
�Gë»Ç¸e �©¡�J Q�ÇY ¿e ��¡S�¡�ÙG

.Éh�ÇdG º��²dG �Ç¯Çc ¹ÇdOh
�ùùù»ùùùµÞ �fGOCG ´�ùùùÇùùù¡�dG G�ùùùg Ôh
Ägh ¿»M�dG ÀG�Çe ,¢�eCG �Çf�£j�H
�ùùÇùùgG�ùùµùùdG IQ�ùùKE�ùùH æ�ùù£ùùj�ùùH ¼ùù¸ùùù¡�e
¿ùùù¡T ÛEG �ùùùYO ÀCG �ùùù©ùùùH �ùùùj�ùùù¡�¾ùùùù©ùùùùdG
11 ��ùù»ùù�ùùg QG�ùùZ Åùù¸ùùY ,��ùù»ùù�ùùùg
����MG A�¾KCG �HhQhCG A��fCG Ô é»��¡S
Å¸Y À�¾d Ô �ÇcQ�äG�dG IQ�¯¡�dG ½�eCG

Å¸¡U �»Þ ºÄ¡S�¸d ��Ç¡�ÙG ½Ä¡S�dG
.¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG

�²ùdCG ,Èù¡V�ÙG é»ù�ù�ù¡S �ùùÁùù¡T Ôh
�Çf�£j�H Ô ��gQEÕG ��a�µe �W�¡T
Ô �¡��¡T �¡�Y �©HQCG Å¸Y ¢ �²dG
ÀEG �d�bh À�¾d ´�¡Th �Ä¾L �Ç¸»Y
¿e �Á¡TCG I�Y �²Y �A�L ��¯ÇbÄ�dG
¼¡�b ¢�ÇFQ À�ch ³Ç²��dGh ��bG�ÙG
�¾¸�µ¡SG'' �W�¡T Ô ��gQEÕG ��a�µe
ÀCG ·G�fBG ¿¸YCG �b ·Qîc ëÇH ''OQ�j
±ÕBG'' �bG�ùJ �ùÇùf�ù£ùj�ùùH Ô �ùùW�ùù¡�dG
òWQÄ�e ÀÄfÄµj �b ¿j�dG ¢U��¡TCÕG

.''��gQEÕ�H
�îùùùK �¡V�ùùù©ùùùJ �ùùù²ùùùa ,IQ�ùùù¡TEîùùùd
ÛG ò²H�W ¿e �¸a�Mh hëe ��H�Y
�¡��¡T 52 ¹�²e ¿Y ��¯¡SCG ��»�g
G�g Ôh ,¿j�NBG 700 ¿e ícCG ��Lh
�ùù¾Ö ÂùùJq�ùùYCG �ùùj�ùù²ùùJ °ùù¡�c ,Q�ùùùWEÕG
ºÄM �Çf�£jédG ¿eCÕGh �GQ����¡SÕG
R�ùùùÁùùùL ÀCG À�ùùù¾ùùùd Ô 7/7 �Gñ�ùùù¯ùùùùJ
À�c ''5.ÉBG .½CG'' �Ç¸NG�dG �GQ����¡SÕG
Â��¡�e 250 ÜGÄM OÄLÄH ¼¸Y Å¸Y

.2001 ½�Y ,ò¸»�Þ ¼ÁÇa
O�Y °Y�¡ J �²a ,2004 ½�Y �eCG
ÛEG ¹¡Uhh ''³Ç²��¸d �ÇdhCÕG ±G�gCÕG''
�GÄùùùùùùù¾ùùùùùùùùdG �ùùùùùùùùj�ùùùùùùùù²ùùùùùùùùJ �¡�M ,500
ÃîùùJ É�ùùdG ½�ùù©ùùdG Ôh .òÇùùf�ùùù£ùùùjédG
Â��¡�e 800 ¸�Çd GO�Ý O�©dG ª¯JQG

.¼ÁÇa
¹ùùNGO ò¯ùùXÄÙG ¼ùù�ùùùM ÀG �ùùùc�ùùùj

 50 �ùùù�ùùù¡�¾ùùùH ªùùùaQ ''5.ÉBG.½CG'' %�¾e
�Çd�M Ägh ,2001é»��¡S 11 ��»�g
I�j�e ÀG ÕG ,�¯XÄe 2800 Ä�f ¸�j
¿e ¼Z�dG Å¸Y ÂfG �d�b �GQ����¡SÕG
³Ç²��dG ÀE�a ,ò¯XÄÙG O�Y O�jORG
�ùùbîùùY �ùùÁùùd Èùù�ùùùdG �ùùù£ùùù¡�fCÕG ¹ùùùc Ô

.�j�¬¸d �©¡U �eCG ��gQEÕ�H

ÜhOø 1838 O�©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»aÄf 11 ��¡�dG ø 10$

Å¸`````````Y
¿N�`````````````````````````````````````````¡�dG

�G�e �îK ´G�©dG �©Ç¡T C�£NCG
¼gAÕh O��j ñ£N À���e�H Àh�ç ´G�©dG �©Ç¡T
¿ùùe I�ùùMGh Ô ¼ùùÁùùd hCG ¼ùùÁùùÇùù¸ùùY ¼ùùµùù�ùùjh ¼ùùgA�ùùù»ùùù�ùùùfGh
¼gGÄb �¯£ù¡UG �ù²ù¸ùa ..�ù»ù¡S�ùM �ùÇù�ùjQ�ùJ ��ù¯ù£ù©ù¾ùe
�Ç¸Y �Çù�ùg�ùe �ùÇù©ùL�ùe °ù¸ùN �ùÁù»ù¦ù©ùe Ô �ùÇù¡S�ùÇù¡�dG
¥�²¡SE�H ±ëbG �e �ÇY�¡T Èµj�eCÕG ºî�MÕG È£©J
�ù¡V ��×G ¼ùFG�ùL ªù¡�HCG ��ùµùJQGh �ùÇùùbG�ùù©ùùdG �ùùdh�ùùdG
A�ù£ùNCG ªù¡�HCG ¿ùe I�ùMGh Ã�ùg �f�ùch ÈùbG�ù©ùùdG �©ùù¡�dG

 ..´G�©dG Ô �©Ç¡�dG
®G�ù¯ùdG A¹Ù ¼ùÁùe�ù²ùJ Ô ¹ù�ù»ù�ùÇùa ,æ�ù�ùdG C�ù£ØG �ùeCG
´G�ùù©ùù¸ùùd Èùùµùùj�ùùeCÕG ºîùù�ùùMÕG �ùùÇùù£ùù¬ùù�ùùd Èùùù¡S�ùùùÇùùù¡�dG
(R�ç�ùH) ´G�ù©ù¸ùd Èùµùj�ùùeCÕG ¼ùùc�×G ªùùe ¼ùùÁùùe�ùù�ùù¡�fGh
ªùe ¼ùÁù¯ùd�Ðh ,¼ùÁùd Âùe�ùb É�ùdG �ùdh�ùdG ÀÄùf�ùb ºÄù�ùbh
�ù¡V �ùÇùLQ�ùN ªùjQ�ù¡�Ì �ù£ù�ùJ�ÙG �ùùjO�ùùµùùdG �G�ùùMCÕG
�eCG ..�Çf��dG ��Ç£ØG Èg Ã�g �f�ch ´G�©dG I�Mh
�L�¡�e �e�ùJ ��ùÇù¡�Çù¸Ù ¼ùÁù¸ùÇùµù¡�J ÄùÁùa ,�d�ù�ùdG C�ù£ØG
¹ù�ù²ùd �ù»ù¦ù¾ùe ��ùÇù¸ù»ù©ùH ½Äù²ùJh �ùÁù¸ù�Ð hG �ù¾ù¡�dG ¹ùùgCG
ò¾WGÄÙG ªjh�Jh ¼gñ�Á�H ½Ä²Jh ¼ÁF�»¸Yh ¼ÁNÄÇ¡T

.È�g�e ¢S�¡SCG Å¸Y
Èùeîù¡SEG ��ùùM Äùùgh IÄùùY�ùùdG ��ùùM ¤ùù²ùù¡S °ùù¡SCîùùd
�hQh �Ç¯F�W �ÕÄ²e Ô ¤Ç¡�fh �H��eh è�b È©Ç¡T
QG�e Å¸©a ..Â�jQ��d AÈù¡�e Èù¯ùF�ùW ·Äù¸ù¡Sh �ùÇù¯ùF�ùW
IÄùY�ùdG ��ùM A�ù»ùYR À�ùc AGQRÄù¸ùd òÇùd�ù�ù�ùe ò¡�¸Ý
¿ùe ¼ù¸ù¦ùdG «GÄùfCG Åù�ùYCG ÀÄù¾ù¡�j Èù¯ùF�ù£ùdG ¤ù¬ù¡ dG �Ð
�ù¾ù¡�dG ò»ù¸ù¡�ÙG �ù¡V AGQRÄùdG ¢�¸ó ¼ùùÁùù�ùù¡S�ùùFQ ºîùùN
É�dGh �Çeî¡SEÕG IQÄ�¸d Å¸YCÕG ¢�¸óG �eCG ..��©dG
ª²¾�¡�e Ô Â¡�¯f ´�ZCG ÂfE�a ,Q�H �Ç¡�Ç¸e �¾¡V�M é�©j
¼ùÁù£ùù£ß Ô À�ùùµùùj�ùùeCÕG ªùùe ÈùùW�ùù©ùù�ùùdGh �ùùÇùù¯ùùF�ùù£ùùdG
QGhOCÕG ¹g�Î ½�Y È¬�¾jh G�g ..´G�©¸d È�Ç¡�¯�dG
QÄeCÕG ��²Y È�dG �Ç¸©dG �Ç©Ç¡�dG �Ç©L�»¸d �Ç�¸¡�dG

.òÇbG�©dG òH
ò»¸¡�»¸d È�jQ�J ³j�¡U Äg �£¡SCÕG Ã�g �J�c ÀG
Å¸Y ,¼Ád �Þh ¼ÁJGO�Çb ¿e �j�©dG ±�©jh �©Ç¡�dG
Äg �e ¹Ç�J ¿µç G�Ád ..�eCÕG ¿e A�L ¼ÁfG Q���YG
�²ôG ��j�dG ¿e ¼Áj�d ¿j�dG �¾¡�dG ñg�»L °bÄe
�ùù©ùùÇùù¡T Âùùaë²ùùj �ùùe AG�ùùL �ùù©ùùÇùù¡�dG Ã�Î �ùùù²ôG ñZh
òH ���Ç¡S �Ç�jQ�J �N�¡T ÀG ..�¾¡�dG ¹gG �¡V ´G�©dG
ÀÄÇ¯F�£ùdG ¹ùX GPEG �ù©ùÇù¡�dG ò»ù¸ù¡�ÙGh �ù¾ù¡�dG ò»ù¸ù¡�ÙG
°bÄ�J Õ �dC�¡�ÙGh ,ÀBÕG ÂÇ¸Y ¼g �e Å¸Y ÀÄÇbG�©dG
�b�¡�e �eCÕG �FG�¡T ¹c º�£�¡S �ÁfG ´G�©dG Oh�M �¾Y
±�YCG �fCG ..°bÄÙG ·QG�J ¿e �©Ç¡�¸d �HÕ  ..�H�¬eh
:é�©j �ÇM ,�dC�¡�ÙG ¿e È¾Ç»ØG ½�eCÕG ¤N °bÄe
Å¸¡U Â¸dG ��Y ¿H �»Þh ÀBG�²dG h�Y Èg �µj�eCG ÀCG)
�©Ç¡T Ô ½�¦Y º�LQ ·�¾g ÀCG ±�YCGh (¼¸¡Sh ÂÇ¸Y Â¸dG
�h�H ÀÄc���j ¿j�dG AÕDÄg Ô �¸µ¡�ÙG ¿µd ..´G�©dG
�ùù¾ùù¡�dG ¹ùùgCG ªùùe ��ùù¡�×G �ùùÇùù¯ùù¡��ùùd �ùùeÄùùgÄùùe �ùùjQC�ùùùK
�¦�¾f ¿ù�ùf ..�ù¸ÙG AG�ùYCG ªùe °ùd�ù�ù�ùdGh ¼ùg�ùL�ù¡�eh
¿e º�LQ �j Å¸ùY ÈùÁù�ù¾ùJ �ùÇù¯ùF�ù£ùdG �ù�ù©ù¸ùdG Ã�ùg ¹ù©ùd
..I�eGDÄÙG ÛG òÇbG�©dG ¹ùc Âù�ù�ù¾ùÇù¸ùa ..´G�ù©ùdG �ù©ùÇù¡T
ÉCG �ùÇù©ùÇù¡�dG �ùÇù�ùg�ÙG ��ùÇùù¡�¸ùùÇÙG ³ùù²Ð ¿ùùd �ùù»ùù¸ùùµùùHh
«�ù¾ù¡U �ù¾ù¡�dG Åù¸ùY GÄù¡ ²ùj ¿ùùd ..�ùù¾ùù¡�dG Åùù¸ùùY Q�ùù¡��ùùfG

.´G�©dG Ô �jQ��dG º�LQh IQ�¡ ×G

I�`Z / ¢VÄY �d�`¡U  :¼¸²H
R /ò¡�M

�GQ�²¸d kG�H�Y k�jhÄf �NhQ�¡U é��J �¡�f�a
�ù¡�f�ùa ÀEG ´îùWEÕG ªùbÄùùe Ô À�ùùÇùùY OÄùùÁùù¡T º�ùùb
ªùa�ùdG �ùÇùJGP �ùjQGÄù¡�dG ¿ùe G�ùj�ùL îùùÇùùL �²ùù¸ùùWCG

.¢�Ç»ØG ½Äj ÛhÕG I�»¸d �GQ�²¸d I�H�©dG
ëeÄ¸Çc ±ÕG ��¡S ÛG 51 ½G �hQ�¡�dG i�e ¹¡�jh
�hQ�ùù¡�dG ¿ùùY �ùù�ÙG Ô 50 �ùù�ùù¡�¾ùùH �ùùj�ùùj �ùùùe Äùùùgh
�hQ�¡�dG G�Ád ¿µçh .�e�ØG Ô �Çd�M OÄLÄÙG
�ùùùÇùùùHhQhÕG ¢SG ÉO ÂùùùjG ÉG �ùùùc�ùùù¡T ÂùùùJQÄùùùùW É�ùùùùdG
45 ½G �hQ�¡�dG ¿e écCG �¾�¡T ¹»�j ÀG �bî»©dG
¢ShDhQ �¡�H Âù�ùÇù¸ù¡�J ¼ù�ùÇù¡Sh Âùù¸Þ ¹ùù�ùùÇùù¡S É�ùùdG
Ô Q�ùù�ùù�ùùNG ªùùbÄùùe ¿ùùe �hQ�ùù¡�dG ³ùù¸ùùWCGh .�ùùÇùùùH�ùùùM
ÈH�Z �Ä¾L GëeÄ¸Çc 70 Ä�f �©�J È�dG ¢ShQ�µ¡�H
º�ùù¡�JÕG QÄùù¯ùùdG Åùù¸ùùY ¿ùù¡��ùùùj Úh .hOQÄùùùH �ùùù¾ùùùj�ùùùe
´îùWEG Åù¸ùY �Çù²ù©ù�ù¸ùùd «�ùùa�ùùdG IQGRh Ô òdhDÄùù¡�Ì
�¸ù»ùµù�ù¡SG �ùH�ù�ù�ùdG �f�ùùc ÀG �ùù¡ �ùùj Úh �hQ�ùù¡�dG
³¸£j É�dG �hQ�¡�dG ¹N�j ÀG Q�²ÙG ¿eh .���¾H
�d�bh 2010 ½�Y ÜGÄM Ô �e�ØG ��¡UGÄ¬dG ¿e

.�j�ÖG �hQ�¡�dG �bO �j�©J Ó ÂfG «�a�dG IQGRh

ÀC�¡�H AG�LEG ÉCG P��J�H ¹¡�¯j ¿eCÕG ¢�¸Ý
È¸ÇFG�¡SEÕG ÀGh�©dG

¿e �NC��e �bh Ô ,Üh�dG ¿eCÕG ¢�¸Ý ÅÁfCG
È¸ÇFG�¡SEÕG ÀGh�©dG ÀC�¡�H ÂJ�¡�b�¾e ,¢�Ç»ØG A�¡�e
À�ch .ÉQÄa AG�LEG ÉCG P��JG ÀhO I�Z «�£b Å¸Y
È¡VGQCÕG Ô QÄg��ÙG ª¡VÄdG ��H �b ¢�¸óG
È�dG �Yh�ÙG �Ç¸ÇFG�¡SEÕG ¼FG�ÖG AG�L �Ç¾Ç£¡�¸¯dG
È�dG �¡�¸ÖG ºîN ª»�¡SGh ,ÀÄf�M �ÇH Ô �©bh
�e�©dG �¾ÇeCÕG Â�e�b �j�²J ÛEG ,¿£¾¡TGh �Á�¡VQ�Y
�ùùcCGh .IQ�óG ºÄùùM I�ùù�ùù�ÙG áCîùùùd I�ùùùY�ùùù¡�ÙG
I�Y òÇf�ÙG ±�Á�¡SG ºî�MÕG ¢�ÇL ÀCG :�j�²�dG
��ÙhCG OÄùùÁùùjEG AGQRÄùùdG ¢�ÇùùFQ �ùùÁùù©ùùJ ¼ùùZQ ,�G�ùùùe
ÀCG ÕEG ,¼Ád ¢V�©�dG ½�©H À�¾Y ÔÄc ½�©dG òeCîd
�²�fG �bh .��»�ÁdG QG�»�¡SG ¿e ª¾ç Ú ¶dP
¿ùeCÕG ¢�¸Ý AGOCG QÄùù¡�¾ùùe ¢V�ùùjQ ò£ùù¡�¸ùùa ¹ùù�à
Ô ¹¡�a �b Ã�jEG Gé�©e ,�Ç¾Ç£¡�¸¯dG �Ç¡ ²dG Ã�Î

.òÇ¾Ç£¡�¸¯¸d �j�»×Gh ¿eCÕG ºîMEG
O .´

I���ÙG ��jÕÄdG �jQ�J Ô I�e ºhCÕ
Èg I�ùÇù¡S Èùµùj�ùeCÕG ¢S�ù¬ùfÄùµùdG ¢SCG�ùJ
Èù�ùdG ,Èù¡SÄù¸ùÇùH Èùù¡�f�ùùf ,�ùùÇùùWG�ùù²ç�ùùdG
�Ád�fCG È�dG �¸Ç²�dG �ç�ÁdG �©H ��©¡U
ÉQÄÁ»ÖG Ãñ¦¾H ÈWG�²ç�dG ��×G
È�dG �Çµj�eCÕG �Ç©j�¡��dG ��H���fÕG Ô
I�Ç¡S ±�©Jh ..½�¡�¾ÙG «Ä�¡SCÕG ��L
ÀCG �ùÁù¾ùe °ùbGÄÌ I�ùj�ÖG ¢S�ùù¬ùùfÄùùµùùdG
°¡�Jh ,''k��j�Z C�£N'' �f�c ´G�©dG ��M
QÄùùWGéeEG'' ÂùùfC�ùùH ¢TÄùùH �QÄùùL ¢�ÇùùùF�ùùùdG
ªe ¹»©dG ÀBÕG È¡�f�f Å¸Y ò©�jh ..''Q�Y
òjQÄùùÁùù»ÖG ¿ùùe ¢S�ùù¬ùùùfÄùùùµùùùdG A�ùùù¡ YCG
¹�ù²ùJ �ùÁùÇù¸ùY ��ùj �ù»ùc .¢TÄùH ¢�ÇùF�ùdGh
òe�©dG ºîN �Ád òjQÄÁ»ÖG ��»�g
�ÇF�YO �H�M ÀG�Á¡�Ç¡S ¿j�¸dG òeO�²dG
½�Y �¡S�F�dG ��H���fÕ G�ÇÁÒ �¡S�¡T
�ùùj�ùù�ùù�ùùùdG ��ùùùH�ùùù�ùùù�ùùùfG ºîùùùNh .2008
¿ùùµÒ ,A�ùùKîùù�ùùdG ��ùùL Èùù�ùùdG Èùù¯ùù¡�¾ùùùdG
Ô �©²e 229 `H RÄ¯dG ¿e ÀÄÇWG�²ç�dG
,�©²e 435 Ü�»LEG ¿e �GÄ¾dG ¢�¸Ý
¿ùe Gk�ù©ù²ùe 51`H ¼ùùgRÄùùa ÛEG �ùùa�ùù¡VEÕ�ùùH
,�ÄÇ¡�dG ¢�¸Ý Ô �©²e 100 Ü�»LEG
I�ù»ù¸ùd ¢S�ù¬ùfÄùµùdG Ô �ùÇù�ù¸ùZCG GÄù¸ùùµùù¡�Çùùd
Ã�ùùùùg �A�ùùùùLh 1994 ½�ùùùùY �ùùùù¾ùùùùùe ÛhCÕG
�QÄL IQGOEÕ �jÄb �H�¡V �H��Ì ��Ç�¾dG
Âe�¦f �£²¡SCGh ´G�©dG ��Z È�dG ¢TÄH
,¹e�¡�dG Q�e�dG ��¸¡SCG ¿Y ���dG ���H
Ô ÀÄf��j ¼g Õh ��¸¡SCG Õ ÀCG ò�J ¿µd
ªùùÇùù¡SÄùùJ Äùùg ±�ùùÁùùdG À�ùùc �äEGh ´G�ùù©ùùdG
..�ù²ù£ù¾ÙG Ô �ùÇùµùj�ùeCÕG �ùjQÄùWGéeEÕG
��ùùH�ùù�ùù�ùùfG ��ùù¯ùù¡SCG ,i�ùùNCG �ùùÁùùL ¿ùùùe
O�ùY �ùjG�ùJ ¿ùY Èùµùj�ùeCÕG ¢S�ùù¬ùùfÄùùµùùdG
,�GÄù¾ùdGh �ÄùÇù¡�dG Èù¡�¸Ý ¹ùNGO OÄùÁùÇùdG
��f�Ù�H ¹NGO �Ç¡S�Çb �»bQ GÄ²²M �»Ça
ÀCG È¸ÇFG�¡SEG Ô��¡U �j�²J �cPh .Ú�©dG
,¢S�¬fÄµ¸d È¯¡�¾dG �j���dG ��H���fG
Ô OÄÁÇdG �GÄ¾dG O�Y «�¯JQG ÛEG �OCG
�Ù �²ah È¡S�Çb ¼bQ ÛEG Ú�©dG ��f�Ù�H
òÇf�ÙédG �GÄ¾¸d Üh�dG ¢�¸óG Â¾¸YCG
��ùùH�ùù�ùù�ùùfÕG �ùùF�ùù�ùùf �ùùù©ùùù�ùùùa .OÄùùùÁùùùÇùùùdG

Ô OÄÁÇdG �GÄ¾dG O�Y ª¯JQG ,�Çµj�eCÕG
13 ÛEG 11 ¿e Èµj�eCÕG �ÄÇ¡�dG ¢�¸Ý
¢�¸Ý Ô ¼ùùgO�ùùY ªùù¯ùùJQG �ùù»ùùc ,�ùù�ùùF�ùùùf
ÀCG ÕEG ,�ùùù�ùùùùF�ùùùùf 30 ÛEG 26 ¿ùùùùe �GÄùùùù¾ùùùùdG
�ùc�ÙG ¹ù�Ð ºG�ùJÕ I�ù�ù�ÙG ��ùùjÕÄùùdG
�ÁÇa OÄÁÇdG �GÄ¾dG O�©d ��¡�¾d�H �d��dG
�¯Ç�¡U ��cPh .�Çf�£j�Hh ¹ÇFG�¡SEG �©H
�ùùÇùùd�ÖG ÀC�ùùH �ùùÇùù¸ùùÇùùùFG�ùùù¡SEÕG ''¢�JQBG�ùùùg''
¿j�¡�Y �¬¡UCG é�©J �Çf�£j�H Ô �jOÄÁÇdG
ÕEG ,�µj�eCG Ô �jOÄÁÇdG �Çd�ÖG ¿e I�e
À�ÙédG Ô OÄùùùÁùùùÇùùùùdG �GÄùùùù¾ùùùùdG O�ùùùùY ÀCG

Ô 18 ¼Á¾ÇH ��F�f 59 ÛEG ¹¡�j æ�£jédG
.�GOQÄ¸dG ¢�¸Ý Ô 41h ½Ä»©dG ¢�¸Ý
�ùÇùf�ù£ùj�ùH �ù©ùH ÂùfCG �ù¯ùÇù�ù¡�dG �a�ùù¡VCGh
È�dG ºh�dG �ÇJ�J Ô I���ÙG ��jÕÄdGh
ÈùJC�ùJ OÄùÁùÇùdG �GÄù¾ùdG ¿ùe O�ùùY écCG �ùùÁùùH
18 �»ÁH �LÄj �ÇM ,�ÇfG�chCGh �¡�f�a
¼K (��F�f 13) �Ç¡ShQ �»ÁÇ¸J �jOÄÁj ��F�f
�¡�Y) �óGh G�¾c ¼K (��F�f 11) ¹jRGédG
ÀCG ÛEG �j�²�dG Q�¡TCGh .(�»Á¾e ¹µd �GÄf
È�dG I�ÇMÄdG �ÇH�©dG �dh�dG Èg ¢�fÄJ

 .À�ÙédG Ô ÉOÄÁj �F�f �ÁH �LÄj

�ÇH�gQEG �££�e 30 �£�MCG �G�H��»dG ÀCG �d�b

�Çf�£j�H O�Áj ÈH�gQEG ¼Ç¦¾J 200 :''5.ÉCG.½CG'' R�ÁL I�j�e

ÀEG ''�Äfh�MG �Ä©j�j'' �¯Ç�¡U �d�b
246 ½ÄÇdG �LÄj PG ,OÄÁÇdG É�jC�H ÀÄf�²dG
é�©jh ,Ú�©dG ��f�Ù�H Ô ÉOÄÁj �F�f
À�ÙédG A�¡ YCG O�©d k�Ç¡S�Çb k�»bQ G�g
�ùj�ù²ùJ ¿ùe �ùù¡ �ùùjh .Ú�ùù©ùùdG Ô OÄùùÁùùÇùùdG
��f�ÙédG A�¡ YCÕ �Çdh�dG �¾�¸dG ÂJ�YCG
Àh�¡��¾j ¼ÁfC�H Ú�©dG A�LQCG Ô OÄÁÇdG

.�dhO 36 Ô ½ÄÇdG
écCÕG O�ùù©ùùdG �ùùÇùùf�ùù£ùùùj�ùùùH Ô �ùùùLÄùùùjh
��f�Ù�H ªe �fQ�²Ù�H ,OÄÁÇdG òÇf�Ùé¸d
�Ç©j�¡��dG ¢�d�óG Ô �LÄj PEG ,Ú�©dG
34h ��fhQ�H 7 ¼Á¾e k�jOÄÁj 59 �Çf�£jédG
Ô �ùùùLÄùùùjh ,À�Ù�ùùùH Äùùù¡ Y 18h �GOQÄùùùd
13 k�jOÄÁj k�Y�¡�e 43 I���ÙG ��jÕÄdG

Ô 30h �ÄÇ¡�dG ¢�¸Ý Ô A�¡ YCG ¼Á¾e
��ùH�ù�ù�ùfG �ùF�ù�ùf ºÄÐh ,�GÄù¾ùùdG ¢�¸Ý
ÛG ¢S�¬fÄµdG G�g Èµj�eÕG ¢S�¬fÄµdG
.I���ÙG ��jÕÄdG �jQ�J Ô �jOÄÁj ícCÕG
�ùùÇùùfG�ùùchCG I�ùùù�ùùù�ÙG ��ùùùjÕÄùùùdG Èùùù¸ùùùJh
ÉOÄÁj À�Ù�H Ä¡ Y 18 �LÄj PEG ,�¡�f�ah
kGÄ¡ Y 13 �Ç¡ShQ Ô �LÄjh ,�»Á¾e ¹c Ô
¹c Ô 10'' �jQ�¬¾gh G�¾ch ''11'' ¹jRGédGh
�LÄjh ''6'' �µÇ�¸Hh ''7'' ¶Ç¡��dGh ''�»Á¾e
:�dhO 14 Ô �MGh ÉOÄÁj À�Ù�H Ä¡ Y
G�¾ù¸ù¾ùah �ù£ùÇùdh �ù¡�»ù¾ùdGh �ùjÄù¡�dGh ¢�fÄùJ
À�ùùµùùÇùù¾ùùÇùùe�ùùdG �ùùjQÄùùÁùù»ùùLh À�ùù�ùùùÇùùùHQPGh
�ùÇùdGë¡SGh �ùÇùf�ÙCGh �ùÇùf�ù�ùdGh �ùµùjQ�ù�ù¡SÄùch

.G�¾dÄHh ¢SGQh�¾gh �Çf��¡SGh

�ùùc�ùùM ¼ùù¡S�ùùH ³ùùW�ùùù¾ùùùdG °ùùù¡�c
`d ¢S�ùù»ùùM �ùùÇùùeîùù¡SEÕG �ùùeh�ùù²ÙG
,�©»ÖG ,¢�eCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
�ùùùÁùùù�ùùùù¡T�ùùùùe �e�ùùùùb �ùùùùc�×G ÀCG
¹ÇY�»¡SEG Ü�×G ¢�ÇF�dG �aîØ
�¡T�ÙG ÀCG ½Äg�H �¡VhCGh ,�Ç¾g
Âùù¾ùùµùùùd ,�ùùùc�×G A�ùùù¡ YCG ¿ùùùe Äùùùg
�ÁW�¡�¾ùH �ùah�ù©ùe ñZ �ùÇù¡��ù¡T''

.''È»Ç¦¾�dG
È¸NG�dG QGÄ×G ÀCG ÛEG Ã qÄf �»c
�©¡�dG �j�»× ¹¡UGÄ�eh �»�¡�e
¿ùùe °ùùÇùù¯ùù�ùù�ùùdGh Èùù¾ùùÇùù£ùù¡�¸ùù¯ùùùdG
ícCG AGÄLCÕG ÀCG �Á¦jh ,ÂJ�f�©e
�ùù©ùùH �ùù¡UÄùù¡�N ,�ùùb�ùù¡Uh �ùùj�ùùùL
�ùù¡VhCG �ùù»ùùc ,ÀÄùùf�ùùM �ÇùùH IQ�Ý
Èù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG ¢�ÇùF�ùdG ÀCG �ù¾ùK�Þ
AGQRÄdG ¢�ÇFQ ªe ��¡Vh�¯e i�LCG
�ùKîù�ùdG ½�ùjCÕG QG�ùùe Åùù¸ùùY �ùùÇùù¾ùùg
ÂfG ´h�¡�dG ��Þ �cCGh ,�Ç¡V�ÙG
�¡ j�©dG ¥Ä£ØG Å¸Y ´�¯JÕG Ó
�Ç©L�»c i�¡SCÕG �²ÇKh O�»�YGh
½Äg�H °¡�ch ,QGÄ×G ¹MG�e ¹µd
��¡Vh�¯e CG���¡S ,��¡�dG ½ÄÇdG ÀCG
¹ùùùF�ùùù¡�¯ùùùdG Èùùùb�ùùùH ªùùùe �ùùù¯ùùù�ùùùµùùùe
I�MÄdG �eÄµM ºÄM �Ç¾Ç£¡�¸¯dG
Åù¸ùY �ùc�×G OQ ºÄùMh ,�ùÇù¾ùùWÄùùdG
³ùW�ù¾ùdG �ùùcCG ÀÄùùf�ùùM �ÇùùH IQ�Ý
�GQ�ùùÇØG ¹ùùc ÀCG ¢S�ùù»ùùM ¼ùùù¡S�ùùùH
Åù¸ùY O�ù¸ùd �ùc�×G ½�ùeCG �ùMÄù�ù¯ùùe
ºC�ùùùùù¡�Jh ,ÀÄùùùùùùf�ùùùùùùM �ÇùùùùùùH IQ�Ý
ÀÄùùµùùJ ÀCG ¿ùùµç °ùùùÇùùùc ''½Äùùùg�ùùùH''
��ùùùùùùùÇùùùùùùù¯ùùùùùùùù¡��ùùùùùùùù¡�ÙGh ¢SQG�ÙG
,¹�Ù�H O�dG ¿Y I�Ç©H �Ç¸ÇFG�¡SEÕG
�j�µ¡�©dG �f�¡SëdG ±�Á�¡�J �»Ça
¢SQG�ÙGh º�ùùùù¯ùùùùWCÕGh òÇùùùùùf�ÙG
¶¡�Ò Åùùù¸ùùùY �ùùùcCGh ,�ùùùL�ùùùù¡�ÙGh
ªe �Y�dG ÀRGÄJ �j�¦¾H �c�×G

.¹ÇFG�¡SEG
 I�Z/ ���¡T ÄHCG �e�Y ø

Ú�©dG Ô OÄÁÇdG �GÄ¾dG OG�YEÕ È¡S�Çb ¼bQ

 �ÄÇ¡�dGh �GÄ¾dG È¡�¸Ý Å¸Y ¼ÁJ�£Ç¡S ÀÄ¸»µj ÀÄÇWG�²ç�dG

Â�`¡S�``FQ ÛÄ``�J ICG�``eG ºhCG È¡SÄ``¸ÇHh ¢S�````¬fÄ```µdG Ô �``````jG�```````�j OÄ````````ÁÇdG O�````Y
 Üh�dG ¼¡�²dG

ÉRÄa ¢S�»M ¼¡S�H ³W�¾dG
''$'' `d ½Äg�H

�¡S�F�d �¾�`¡T�e
 �Ç¡��¡T �eÄµ×G
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º�eBG h ò¡S�j :OG�YEG ø

�Õ�¡�JEG ´h�¡Tø 1838 O�©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»aÄf 11 ��¡�dG ø11 $

´Ä¡S Ô ºhCÕG ¹e�©�ÙG ª¡Sh
�ùùYÄùù»Ý ¿ùùe zÉR�ùùL{ º�ùù²ùùù¾ùùùdG
�ùÁç�ùù²ùùJ ¼ùù�ùùÇùù¡S Èùù�ùùdG �ùùjG�ùùÁùùdG
¿ùùe ¶dPh A�ùùÇùùùahCÕG òcë¡�»ùùù¸ùùùd
Âùù�ùù²ùù¸ùùWCG É�ùùùdG ¢V�ùùù©ùùùdG ºîùùùN
ÉR�L{ ¼¡S�H ±h�©ÙGh zÉR�L{
�ùùùÁùùù¾ùùùF�ùùùH�ùùùùd ÂùùùùLÄÙG zR�ùùùùÇùùùù�ùùùùeG
¿ùùùj�ùùùdG A�ùùùÇùùùahCÕG �ùùùùÁùùùùÇùùùùcë¡�eh
ªaOh ¼ÁJ�ù¡UQCG �ù�ù�ù©ù�ùH ÀÄùeÄù²ùj
,¼¦�¾eh ÉQhO ¹µ¡�H ¼gñJGÄa
¥�ùùùùùù²ùùùùùù¾ùùùùùùùdG O�ùùùùùùùY �¡�M ¶dPh
´h�¡�dG{`d ³�¡S �ÇM ,�©»óG
��eÄ¸©ÙG �a�c A�£YEG zÈeÄÇdG
�Ç¯Çc ¿e AG��HG �Ç¸»©dG ¹Ç¡U�¯Jh
�ùÇù¯ùÇùch �ùÇù¡U�ùùdG Åùù¸ùùY «îùùWÕG
�ùjG�ùÁùùdG �ùùj�ùù¬ùùd Âùù¾ùùe IO�ùù¯ùù�ùù¡SÕG
¿e ÃQ�KCG �Ù ,�Ç¡UQ ¹µd �¸H�²ÙG
ò¾ùWGÄÙG ½�ù»ùù�ùùgG ¿ùùeh �ùù�ùù¡V
�¡�¡SDÄÙG Â�¡�N �Ù òcë¡�ÙGh

.�j�¬e �jG�g ¿e
�ùjG�ùÁùùdG �ùù»ùùF�ùùb �¸ùù»ùù¡T �ùùbh
¿ùùe �ùùjG�ùùÁùùdG �ùù¸ùù»ùùL I�ùù»ùù�ùùù©ÙG
�ùùùÇùùùf�óG I�ùùù¡UQCÕG �ùùùÁùùùù¾ùùùù»ùùùù¡V
�ùùÇùùf�óG �ùùHÄùù�ùùµÙG ¹ùùF�ùù¡S�ùùdGh
«GÄfCÕG °¸�ß ¿e �d�²f °JGÄgh
I�ùùÁùùLCGh �ùùÇùù»ùùbQ �ùùùjÄùùù¡�J �ÕBGh

.zÉO Ô ÉO{ ÉQ�b
�ùùjG�ùùÁùùùdG OQÄùùùf Èùùù¸ùùùj �ùùù»ùùùÇùùùah
�²¸ù©ù�ÙGh ,�ùÇù¡UQ ¹ùµùd �ù¸ùH�ù²ÙG
Ô ,É�ùùù©ùùù�ùùùdG ªùùùa�ùùùdG Èùùùcë¡�Ì
¹ùÇù¡U�ù¯ùù�ùùdG Èùùb�ùùH �ùù¡�f Q�ùù¦ùù�ùùfG

³�¡�ÙG ªa�dG Ècë¡�Ì �²¸©�ÙG
.�eO�²dG �fOG�YCG ºîN ¿e

ªa�dG Ècë¡�Ù ��¡�¾d�H
:É�©�dG

�ùùùùd�ùùùù¡SQ 40 �ùùùù¡�¡SDÄÙG �ùùùùù¾Ò
ÛEG ÉR�ùL ¿ùe �ùÇùùf�Ý �ùùHÄùù�ùùµùùe
¿ùùùùùµÒ GPEG �ùùùùùÁùùùùùù¡T I�Ù ÉR�ùùùùùùL
,�£²f 250 ªÇ»Î ¿e ·ë¡�ÙG
��Ù�ùùùùùµÙG ¿ùùùùùe �ùùùùù²ùùùùùÇùùùùùbO 60h
�ùHÄù�ùµùùe �ùùd�ùù¡SQ 40 + �ùùÇùùf�óG
ºÄùùùùù¡�M �ùùùùùùd�ùùùùùùM Ô ,�ùùùùùùÇùùùùùùf�Ý
G�ch ,�£²f 675 Å¸Y ·ë¡�ÙG
��Ù�ùùùùùµÙG ¿ùùùùùùe �ùùùùùù²ùùùùùùÇùùùùùùbO 60
�d�¡SQ 20 ÛEG �a�¡VEÕ�H �Çf�óG
Ô (�ÇdhO) �Q�ØG Ä�f �HÄ�µe
,�ù£ù²ùf 890 �ùÇù¡U�ùdG ®Äù¸ùH �ùd�ùùM
�ùùÇùùùf�Ý �ùùùHÄùùù�ùùùµùùùe �ùùùd�ùùù¡SQ 20h
1300 ¹H�²e �¾¡S I�Ù �×�¡U
¿e �²ÇbO 30 ¿Y î¡ a ,�£²f
�¾¡S �ÁJ�e �Çf�óG ��Ù�µÙG
2700 ÛEG �Ç¡U�dG ºÄ¡Uh �d�M Ô

.�£²f
�ÁÇcë¡�Ù zÉR�L{ �¾Ò �»c
�Ç¡UQ ¹H�²e �Ç»bQ �jÄ¡�J �dBG
�ù¯ùJ�ùùgh ,�ùù£ùù²ùùf 3366 ÛEG ¹ùù¡�j
1100 �ùùÇùùcÄùùf �ùùeîùùY ¿ùùe Õ�ùùù²ùùùf
�ÇcÄf °J�gh ,�£²f 5700 ¹H�²e
°J�gh ,�£²f 6195 ¹H�²e 1110
,�£²f 6284 ¹H�²e 1101 �ÇcÄf
7891 ¹H�²e 1600 �ÇcÄf °J�gh
zÉO Ô ÉO{ �Q�b G�ch ,�£²f

ªÇ»Î �¾Y zÈL ºBG{ �eîY ¿e
/ ÉO Ô ÉO �Q�bh ,�£²f 11538
ºBG{ �ùùùùeîùùùùùY ¿ùùùùùe z¢�jG Ô ÉO{
¥�²¾dG �Ç¡UQ ®Ä¸H ¹H�²e zÈL
6103 �ÇcÄf °J�gh ,�£²f 13077
°ùJ�ùùgh ,�ùù£ùù²ùùf 22896 ¹ùùH�ùù²ùùe
�Ç¡U�dG ñ¡�j �e�¾Y 7360 �ÇcÄf
�jÄ¡�J �dBG �¡�¡�N �»c .24224
�ù�ù¡�¾ùd�ùH z�ù¯ù¸ùùÇùù¡S 410 BG ÀÄùùf�ùùc{
24480 GÄ¸¡�M ¿j�dG òcë¡�»¸d
6125 �ÇcÄf °J�gh ,¥�²¾dG ¿e
¥�²¾dG ¿e �Ç¡U�dG ¹¡�j �e�¾Y

 �ÇcÄf °J�gh ,27859I 6230
�¾e G�ch ,�£²f 30340 ¹H�²e

®Ä¸H �d�M Ô 7370 �ÇcÄf °J�g
�ùùù»ùùù¾ùùùÇùùùH ,36265 �ùùùM ¥�ùùù²ùùùù¾ùùùùdG
°ùJ�ùg ¥�ù²ù¾ùdG ¿ùe 36923¹ùH�ù²ùj
±�ùùùù©ùùùùj �ùùùù»ùùùùc hCG 9300 �ùùùùÇùùùùcÄùùùùùf
°ùJ�ùg G�ùch ,zQÄùJ�ùµùÇù¾ùÇùeÄùµùdG{`H
¿ùe 74557 ¹ùùH�ùù²ùùe 7270 �ùùÇùùcÄùùf
«Äf ¿e �jÄ¡�J �dBG �¾eh ,¥�²¾dG
''Olympus MJU 700''
�ùùdBGh ,�ùùùÇùùù¡U�ùùùc 53006 ¹ùùùH�ùùù²ùùùe
Ô ½BG ÀÄf�c{ �eîY ¿e �jÄ¡�J

i800,�ùù£ùù²ùùùf 59670 ¹ùùùH�ùùù²ùùùe z
�ÇcÄf °J�ghN9172408 ¹H�²e
  .¥�²¾dG ¿e

,¥�ù²ù¾ùdG ªùÇù»Î �ù²ùùj�ùùW ¿ùùY

ªùùa�ùùdG Èùùcë¡�Ì ³ùù¸ùù©ùùJ �ùù»ùùÇùùah
¶Çù¡Sîùc ÉR�ùL ¿ùF�ùHR) É�ù©ùù�ùùdG
ªÇ»Î ¼�j ÂfE�a (ºhëfÄc ÉR�Lh
¿Y ��¯ùdG Ã�ùÁùd �ù�ù¡�¾ùd�ùH ¥�ù²ù¾ùdG
¹¡���dG ¼�j È�dG ¥�²¾dG ³j�W
,IQÄJ�¯d ªaO �Ç¸»Y ¹c �¾Y �ÁÇ¸Y
�ù£ù²ùf �ùÁù¾ùF�ùH�ùùd ÉR�ùùL �ùù¾Ò PEG
¿ùùe GQ�ùù¾ùùjO 30 ¹ùùc Åùù¸ùùY I�ùùùMGh
�ùùù¾Ò �ùùù»ùùùc ,IQÄùùùJ�ùùù¯ùùùdG �ùùùù»ùùùùÇùùùùb
A�ùùÇùùahCÕG �ùùùÁùùù¾ùùùF�ùùùH�ùùùd �ùùù¡�¡SDÄÙG
¿ùùùùe �ùùùùYÄùùùù»Ý ÉQhO ¹ùùùùµùùùùù¡�Hh
¢�ÇùfÄùùH{ ¼ùù¡S�ùùH ±�ùù©ùùJ ¥�ùù²ùù¾ùùdG
325 ÛEG ¹ùùùù¡�j É�ùùùùdGh zA�ùùùùaÄùùùùùdG

.�Á¡TCG 6 ¹c �£²f
��e�ØGh ��Ù�µÙG ¿Y �eCG
�HÄ�µe �d�¡SQ 40 ÉR�L �¾»�a
I�ùùùùùùe ÉR�ùùùùùùùL ÛEG ÉR�ùùùùùùùL ¿ùùùùùùùe
¿ùùe ¼ùù�ùùjh ,G�ùùÁùù¡T �ùùÁùù�ùùÇùùùMîùùù¡U
60 hCG ,�£²f 250 ¹Ç¡�Ð �ÁdîN
�d�¡SQ 40h ��Ù�µÙG ¿e �²ÇbO
I�Ù ÉR�L ÛEG ÉR�L ¿e �HÄ�µe
hCG ,�£²f 675 ¹H�²e ¶d�c �Á¡T
20h ��Ù�ùùµÙG ¿ùùe �ùùù²ùùùÇùùùbO 60
�ùùÁùù¡T I�Ù �Q�ØG Äùù�ùùf �ùùd�ùù¡SQ
�d�¡SQ 20 hCG ,�£²f 890 ¹H�²eh
¹c ÉR�L ÛEG ÉR�L ¿e �HÄ�µe
�ÁdîN ¿e ¼�jh �¾¡S I�Ù �Á¡T
�²ÇbO 30 hCG ,�»¸c 1300 ªÇ»Î
ÛEG ÉR�ùùùL ¿ùùùe ��Ù�ùùùùµÙG ¿ùùùùe
¹H�²e �¾¡S I�Ùh �Á¡T ¹c ÉR�L

.�£²f 2700 Å¸Y ºÄ¡�×G

«Ä�¡SCÕG ¿e AG��HG zÉR�L{ º�²¾dG °J�ÁdG ¹e�©�e «�¡T
¶dPh ,zÄùùdBG{ �ùùµùù�ùù¡T éY ÂùùÇùùcë¡�e ¢ jÄùù©ùùJ Ô ½�ùù¡�¾ÙG
I�F�¯d ¹e�©�ÙG Â²¸WCG É�dG ñNCÕG ¢V�©dG ¿e �bî£fG

.½�¡�¾ÙG À�¡ eQ �Á¡T ºîN òcë¡�ÙG ¿e ��¯dG Ã�g
zÈeÄÇdG ´h�¡�dG{ ¼Á¾e �H�²J ¿j�dG zÄdBG{ Äcë¡�e �cCGh
�ùghé�ùYG IQO�ù�ùe Ô O�ùù¯ùùfG É�ùùdG zÉR�ùùL{ ¹ùùe�ùù©ùù�ÙG ÀCG
Ã�Î ÃOÄYÄH Åqah �b ,À��¡�×G Ô ¿µj Ú ¢V�©H I�j�a
¹c Å¸Y òcë¡�ÙG ¢ jÄ©J Ô �¸�Ò È�dGh òcë¡�ÙG
(À�¡ eQ �Á¡T) �eÄj 30 �¸ÇW �ÁH ÀÄeÄ²j È�dG ����©�dG
��µ�¡�dG ¹e�c Ä�f �Ç¯J�ÁdG ��Ù�µÙG AG�LEG ¹»¡�J È�dGh
½BG ¢SBG{ �HÄ�µÙG ¹F�¡S�dG �©H ,�ÇdhO hCG �Ç¾Wh ,�Ç¸Þ AGÄ¡S
º�¡SQEGh ÉR�L È�qfQ ¿e �¡U�N ¢Vh�Yh ��e�N ,z¢SBG
100`H �Q�b ��¡�¾H ,...z¢SBG ½CG ½CG{ ��gÄj�Ç¯dGh QÄ¡�dG

 .�F�Ù�H
�Ç¸»Y �A�L �²a ,³H�¡S �bh Ô ¹e�©�ÙG Q�¡TCG �»ch
ºîùN ¢ jÄù©ù�ùdG ¼ù�ùj �Çù�ùH ,�ùÇù¸ùM�ùeh �ùÇùF�ùL ¢ jÄù©ù�ùdG
�Á¡T ¿e AG��HG ÉCG ½�Ç¡�dG �Á¡�d �ÇdGÄÙG �Kî�dG �Á¡TCÕG

G�µgh ,È¯f�Lh é»¡�jO É�Á¡T �Ç¸»©dG �»�¡��d é»aÄf
.�Ç�jQ�J ¢ jÄ©�dG �Ç¸»Y �»�¡��a

¿ùùY zÄùùdBG{ �ùùùµùùù�ùùù¡T éY òcë¡�ÙG ¿ùùùe ñ�ùùùµùùùdG �ùùùq�ùùùYh
10 ¼¡ J �Q�¡U È�dG �µ�¡�dG Ã�g ¿»¡V ¼ÁfÄc ¼ÁM�ÇJQG
�Á�¾Ò È�dG �GR�Ç�eÕGh ¢Vh�©dG ¹¡ ¯H ·ë¡�e òjîe
�¸gÄdG �¾e ¼ÁHG�¬�¡SG ÂJGP �bÄdG Ô ¿j�cDÄe ,�ÁÇcë¡�Ù
Úh �bîWEG ÂH GÄ»¸�j Ú É�dG zÜ�ÇØG{ ¢V�©¸d ÛhCÕG
�ah �b zÉR�L{ ÀÄµJ G�ÁHh ,¹�b ¿e ¹e�©�e ÉCG Â�¾ç
O�Y écCG �²K �¡�c ¿e �¾µÒh ,�ÁÇcë¡�e Ã�Î �gOÄYÄH
«�¯JQÕ�H ¶dP Ô òd��¡�e ,¿F�H�dGh ò¾WGÄÙG ¿e ¿µà

.òcë¡�ÙG O�©d é�©ÙG
¸�e Å²¸J ÂfCG z«.¿j�dG �î¡U{ Q�¡TCG ,´�Ç¡�dG ¢�¯f Ôh
��YCG Úh �¡U�¯dG �©qÇ¡V æCÕ �e�f{ îF�b ,Q�¾jO 380
���©�dG �»Çb Rh���J ¼¸a À�¡ eQ �Á¡T �¸ÇW Gñ�c G�Ç¡UQ
z± .A�»¡SCG{ �d�b òM Ô ,zQ�¾jO 1500 ¢V�©dG I�e ºîN
�MGQh ,G�HCG Â¸Ç��J Ú É�dG ¢V�©dG �¡U�a �Ä¯oJ Ú �ÁfEG
�ÇfhëµdEÕG ���©�dG ºîN ¿e ÈeÄj ¹µ¡�H �g�Ç¡UQ ��©J

¿e ��b�£�dG ºîN ¿e �j�Ç¸²�dG ���©�dG G�ch zÈ¡�µÇ¸a{
À�¡ eQ �Á¡T ºîN C��©ÙG �g�Ç¡UQ ñ¡�Çd ���¯dG °¸�ß
º��²�¡SÕG �¸M�e Ô �Çd�M Èg ,Q�¾jO 4000 �Q�²j �e
Å¸Y �»Ç²dG Èb�H ¹�²�¡�J ÀCG Q�¦�fG Ô �Ç¡U�¸d ÈF�ÖG

.òeO�²dG ¿j�Á¡�dG QG�e

Â¾µç zÉR�L{ ÉO�j�dG ¹e�©�ÙG Ã�Mh
ÂÇcë¡�e ¹LCG ¿e G�Ç©H ��g�dG

¹¡�q�Jh G�jOQ�Ç¸e ��¡�J �O 100`H
Iñ©¡�J ¿¡�MC�H ��µ�¡�dG Èb�H Ä�f

�»¸c �FG�ÖG ½ÄµÇ¸ÇJ ½Äµ¡SGQhCG �c�¡T ªe ø
¢U�a �R�©J �»¸c ¶�b�£H ���©J IO�YEG ¿e �¯Y�¡V

.G�jOQ�Ç¸e Å�Mh GñfÄÇ¸e ��¡�J ÀCG Ô ¶�HQ
��¡��d écCG �¡U�a Èg �O 100`H ���©J ¹c ø

.�GñfÄÇ¸ÙG òH ¿e hCG �jOQ�Ç¸ÙG
�ÁÇcë¡�e �MCG zÉR�L{ �¾Ò ,ªÇH�¡SCG 10 ºîN ø

.�GñfÄÇ¸e ¿j�NBG 10h G�jOQ�Ç¸e ��¡�j ÀCG �¡U�a
��µ�¡�dG �a�c Ä�f �Ç¸ôG ��Ù�µÙG ¹c ø
¿ùe I�ù»ù�ù©ÙG ��Ù�ùµÙG Iñ©ùù¡�J ¢�¯ùùf °ùù¸ùùµùù�ùù¡S

 .�Çf�K 30 ¹µd ñf�fO 5 ÉCG ,ÉR�L ÛEG ÉR�L
z¶Çùù¡Sîùùc ÉR�ùùL{ Èùùcë¡�Ù �ùù�ùùù¡�¾ùùùd�ùùùH �ùùùeCG ø
�Çf�óG ��Ù�µÙG ¿e �²ÇbO 20 ¿e Àh�Ç¯�¡�Ç¡�a

.é»¡�jOh é»aÄf É�Á¡T �¸ÇW
òjîùe 10`H Õ�ùù¯ùù�ùùMGh �ùù¾ùù¡�dG �ùùj�ùùÁùùf �ùù�ùù¡S�ùù¾Ì
½ÄùµùÇù¸ùÇùJ ½Äùµù¡SGQhCG �ùùc�ùù¡T IO�ùù©ùùd�ùùc �ùù¾Ò ·ë¡�e
¿e I�j�¯dG �B�L�¯ÙG ¿e ñ�µdG �Á¾F�HR �FG�ÖG
�j�Á¾d ñ�µdG ¢V�©dG ªe ÕhCG ÀÄµ�¡S �jG��dGh .�ÁYÄf
�¡U�a �cë¡�e 11 ÉR�L �¾»�¡S �ÇM ,�¾¡�dG Ã�g
�¦M ¼gícCGh �GñfÄÇ¸e ¼Á¾e 10 ��¡�j ÀC�H AGídG
Ú É�dG ¢V�©dG Ägh G�jOQ�Ç¸e ¼©f !G�jOQ�Ç¸e A�ahh
G�gh ÂYÄf ¿e ºhCÕG ÄÁa ,�FG�ÖG Ô G�HCG Â¸�e �f
�»FGO O��YG É�dG ÉO�j�dG ¹e�©�»¸d ��¡�¾d�H ÉO�Y
G�ùÁùH RÄù¯ùdG CG�ù�ùe .�ùùj�Ö�ùùH �ùù»ùùFGO ÈùùJC�ùùj ÀCG Åùù¸ùùY
���©J IO�YEG �G�e �OGR �»¸µa ,�j�¬¸d ¤Ç¡�H ¢V�©dG
ñfÄÇ¸ÙG �²¸H ·RÄah ¶�HQ �¡U�a �OGR ¶�b�£H
É�FG�L Q�¾jO 200 ¸�e ÀCG �ÇM ,�jOQ�Ç¸ÙG hCG
É�FG�L Q�¾jO 500h ,òJ�e ¶�HQ ¢U�a ¿e R�©Ç¡S
ÀCG ÛEG G�µgh �G�e 5 ÛEG ¢U�¯dG Ã�g °Y�¡ �¡S
���©�dG �»Çb �f�c GPEG I�e 100 ÛEG �H�dG ¢U�a ¹¡�J
°Ç¸M §×G ÀÄµj G�ÁHh ,É�FG�L Q�¾jO ±ÕBG 10
ícCG ¼ÁJ�b�£H ÀÄ¾�¡�j ¿j�dG A�ÇahCÕG òcë¡�ÙG

 .�¾¡�dG �j�Áf �j�Z ÛEGh �¸�²ÙG ªÇH�¡SCG 10`dG �¸ÇW

Iñ©¡�J ¹bC�H GÄ¸¡�JG :z�Q�c ÉR�L{
��µ�¡�dG Èb�H Ä�f

,zÉR�L{ ÀCG AG�ZEG ícCG ¢V�©dG G�g ¹©�j �eh
,�FG�ÖG Ô òcë¡�ÙG ¿e ��j�¡T écC�H Õ�¯�MGh
�ÇM ,G�Çà �¡V�Y �ÁH ÀÄ²�j ¿j�dG �Á¾F�HR �¾Ò
��ùµù�ù¡�dG Äù�ùf ��Ù�ùµÙG AG�ùLEG ¿ùe ÀÄù¾ùµù»ù�ùÇùù¡S
¿e �Ù�µÙG �g�»�©J È�dG Iñ©¡��dG ¢�¯¾H i�NCÕG
10h �Çf�K 30 ¹µd ñf�fO 5 ÉCG ,zÉR�L{ ÛEG zÉR�L{

  .�²Çb�¸d ¤²a ñf�fO

�²ÇbO 20 :É�©�dG ªa�¸d ��¡�¾d�Hh
¿j�Á¡T �¸ÇW �Çf�óG ��Ù�µÙG ¿e

GÄ¸¡�Ð ¿j�dG ³�¡�ÙG ªa�dG ¿F�HR QG�Z Å¸Y
ªa�dG Äcë¡�e �Ç¯�¡�Ç¡S ,�GR�Ç�eÕG ¢ ©H Å¸Y
�²ÇbO 20 Ô ¹�»�j m�¬e ¢V�Y ¿e �¡ jCG ¼g É�©�dG
¹ùe�ù©ù�ÙG ¼ùÁùd �ùÁù�ùù¾ç �ùùÇùùf�óG ��Ù�ùùµÙG ¿ùùe
.é»ù¡�jOh é»ùaÄùf É�ùÁù¡T �ù¸ùÇùW ,ÉR�ùL ,ÉO�ùj�ùùdG
ÉR�ùùL{ Èùùcë¡�e ¿ùùe ¹ùùc ¢�»ùùÇùù¡S ¢V�ùùù©ùùùdG G�ùùùg
�ùù¡U�ØG ÉR�ùùLh zºhëfÄùùùc É�ùùùÇùùùL{h z¶Çùùù¡Sîùùùc

 .��¡�¡SDÄÙ�H

�¯¸�ß °JGÄgh I�¡UQCG �¸»¡Th A�ÇahCÕG ¿F�H�dG �d�¡�d �A�L

zR�Ç�eG ÉR�L{ ¢V�Y Q�WEG Ô �Çf�óG �jG�ÁdG �»F�b ªÇ¡SÄJ

   ¼Á¸e�©�Ì ¼Á�²K ¤HGhQh ��bîY ÉÄ²Jh ò¾WGÄÙG À�¡���¡SG Å²¸J �Ç¸»©dG

zÄ`````dBG{ �µ�```¡T ��`````Y �ÁÇ```````c��```¡�e ¢ jÄ````©J È```a «�````````¡�J zÉR�```````L{

.QÕhO Q�Ç¸e 2^4 ¿e ícCG :�GQ�»��¡SÕG �»Çb @
.4500 ¿e ícCG :ªbGÄÙG O�Y @
.2700 ¿e ícCG :ò¸e�©dG O�Y @

Qh�ôG «Äù»Ý ¿ùeh À�ùµù¡�dG ¿ùe %93 :�ùµù�ùù¡�dG �ùùÇùù£ùù¬ùùJ @
.�jédG

.8 :òYRÄÙG O�Y @
.8000 ¿e ícCG :ªÇ�dG ¥�²f O�Y @

.�¸H 127 éY ¹e�©�e 302 :¾Çeh�dG Ô A�c�¡�dG O�Y @
:�Y�¡S 24 / �Y�¡S 24h ½�jCG 7/ ½�jCG 7 ��Ù�µÙG �c�e @

     .¿F�H�dG ÀhDÄ¡T Ô Q�¡��¡�e 900

�Õ�¡�JÕG Ú�Y Ô ÉO�j�dG ¹e�©�Ù�H �¡U�N ½�bQCG



�```¡V�````````jQø 1838 O�©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»aÄf 11 ��¡�dG ø 14$

ºhÕG ¼¡�²dG �dÄ£H ¿e 11`dG �dÄ�dG

I�NDÄ»dG Èa Å²�J ¹F��²dGh �e�²»dG ´�¯d OÄ¡SCG ¢�Ç»N

�»¡U�ù©ùdG O�ù�ùJEG G�ùÇùNCG ¿ùµù»ùJ
¹ùùùX É�ùùùdG ¢��ùùùù¾ùùùùdG O�ùùùùW ¿ùùùùe
´�ùj ¼ùd ,�ùeÄùùj 58 ¹ùùÇùùW ÃOQ�ùù£ùùj
,RÄ¯dG ¼©W IQ�£¡SÄ¡S A�¾HCG �ÁÇa
Ä¸ÇHÄd �Q�»dG º��¡TCG ³dC�J �ÇM
�»Y �©¸e �Ç¡VQCG Å¸Y ¢�eCG ºhCG
''GÄùùe�ùùcCG''h ¿ùùÇùùZÄùùdÄùù�ùùH ÉO�ùù»ùùM
°ù¸ù¡�dG �ùÇù©ù»ùL �ùù¸ùùÇùùµùù¡�J IO�ùùah

.¿Ç¯Ç¦f ¿Ça�ÁH
IC�ÇÁe ±h�¦dG ¹c �f�c �bh
È¡V�»ùdG ¼ù¡SÄù»ùdG ¹ù£ùH °ùÇù¡UÄùd
�GQ�ùù¡��ùùfÕ�ùùH �ùùùÁùùù©ùùùdG O�ùùù�ùùùÇùùùd
ÀCGh �»Ç¡S ,ÃQ�¡�fCG ªe �d�¡��jh
Èùùa ��ùù¡VCG O�ùù�ùùJEÕG �ùù¸ùùùÇùùùµùùù¡�J
¿µd G�ÇL �©¸J I�ÇNCÕG �ÕÄ�dG
�F��f ¹Ç�¡�J ¿e ¿µ»�dG ÀhO ¿e
ÈJQ��e Èa ��M �»¸�e �ÇH��jEG
��Ç�¡Th ¿ÇZÄdÄ�H �¡U�¾©dG È�»dhCG
��¸¡S ¶dP ¢�µ©fG �ÇM ,¹F��²dG
¿ùj�ùdG ¿ùÇù�ùYîùdG ��ùjÄù¾ù©ùe Åù¸ùY
�ùù²ùù�ùùdG �bÄùùdG Qh�ùùe ªùùe Gh�ùù²ùùa

.¢�¯¾d�H

ÂeÄ»Y Èa À�c ºhCÕG ¥Ä¡�dG
�Ç¸¡ aCG ªe ¿Ç�f��dG ¿e ��a�µ�e
GÄùùdh�ùùM ¿ùùj�ùùdG QGh�ùù¸ùùd �ùù¯ùùÇùù¯ùùW
��cCG Èa ¢TÄe�eR Åe�e �j�ÁJ
�ù£ù¡SGÄùH �ùù¡U�ùùN ,�ùù�ùù¡S�ùù¾ùùe ¿ùùe
''ÉG�f �ÇJÕ'' Èd�¬¾Ç¡�dG ¼L�Á»dG
I�Y Èa Õ�©¾e Â¡�¯f �Lh É�dG
ÅùùùùùdEG �ùùùùùa�ùùùùù¡VEÕ�ùùùùùH �Õh�ùùùùùù�ùùùùùùe

�Á¡V�a È�dG I�j�¡�dG �²j�¡ »dG
�ùe É�ùdG ÀG�ùjR ªùùaG�ùù»ùùdG ÂùùÇùù¸ùùY
ÅùùdEG �ùùÁùùLGÄùùe ¿ùùe ³ùùdC�ùù�ùùj AÅùù�ùùa
�ùùù¸ùùùÇùùùµùùù¡�J �a�ùùùY �ùùù»ùùùc ,i�ùùùNCG
�ÁH �qÇ¡�J È�dG �²j�£dG O��JEÕG
¶dP Èa I�»�©e ,�¸M�»dG Ã�g
IO�Ç²H �¡�c�©»dG ��»�ÁdG Å¸Y
Èd�»dGh �Ç©¡S ¿Hh QÄ»Y ÈKî�dG

.ÉQÄchO
Èf��dG ¥Ä¡�dG O��JEÕG �¦�fGh
�ù¾ùùe ¶dPh ,ÂùùeÄùù�ùùg ¢ ¯ùù�ùù¾ùùÇùùd
�ÁÇa «�£�¡SG È�dG ÅdhCÕG �²Çb�dG
ÀCG �©H ��jÄe ·��¡T �g ÉQÄchO
,QÄ»Y ¿e ³�W Å¸Y I�c Å²¸J
�ùùH�ùù�ùù»ùùH ±�ùùÁùùdG G�ùùg À�ùùc �ùù»ùùc
Å£YCG ÂfCG �ÇM ,¹H�²»dG ��©¾e
¿j�dG Â²F�aQh Oh�»�d I�Ç�c �²K
¹H�²ù»ùd�ùH ,¼ùÁùJ�ù»ù�ùg ¿ùe GÄù¯ù�ùc
AGQÄdG ÅdEG ÈfG�»Y º��¡TCG ªLG�J
A�ù²ù¸ùdG A�Y ¹ù»ù�ùJ ¼ùÁù¯ù¸ùc �ùù»ùùe
�¡�©dG Èa �e�»J �g�©H GhQ�Á¾Çd
Å¸Y ¹Á¡S �»e ,I�ÇNCÕG ³F�bO
¹ùùÇùù�ùù¡�J O�ùù�ùùJEÕG ½Äùù�ùùùg ¤ùùùN
�ùù£ùùù¡SGÄùùùH 83 O Èùùùa À�ùùùK ±�ùùùg
½�eCG Â¡�¯f �Lh ÀCG �©H À�Ç¯¡SÄH
I�j�»�d ÂÇ²¸J �KEG �ZQ�a ·��¡T

.�Ç¬¡�H ¿e �¸Ç»L
¢�¯f ÀCG ÅdEG IQ�¡TEÕG Q��Jh
�²²�e �a�g ªqÇ¡V À�c �YîdG
¹ùjÄù�ùJ ¿ùY �ù�ùY �ù»ùd ¶dP ¹ùù�ùùb
®hGQ ÂfCG ¼ZQ ·��¡�dG ÅdEG I�µdG

.��jÄe ¢SQ��dG

�ùù¡U�ùùa �ùù¾ùùJ�ùùH ��ùù�ùù¡T � qÄùùa
Èùa Âù©ùùbÄùùe �ùùj�ùù©ùù�ùùd �ùù�ùùf�ùù¡S
�dÄ£�dG ºh�ù�ùd ½�ù©ùdG �ÇùJ�ù�ùdG
�ùù£ùù�ùùdG I�ùùFGO ¿ùùùe �h�ùùù�ùùùdGh
³ùj�ùa IO�ùah ½�ùµùùj ¼ùùd �ùùe�ùù¾ùùY
IO�ùùah Õh ,¹ùùF�ùù�ùù²ùùdG �ùùù�ùùùÇùùù�ùùù¡T
20^000) �ùùÇùù¯ùù¬ùùdG QÄùùÁùùù»ùùù�ùùùdG
Å¸Y ¼Á¾ÇH A�²d ºhCG Èa (��¯�e
�©H ��»aÄf ºhCG �©¸e �Ç¡VQCG
��jQ��e ªùHQCG �ùHÄù²ùY P�ù¯ù¾ù�ù¡SG

.QÄÁ»L ÀhO
¢SGQhCG ��ù�ù¡T �ù¡U�ù¾ùY À�ùch
ªH�dG ºîN IÄ²H IGQ��»dG GhCG�H
¿ùe IGQ�ù�ùù»ùùdG ¿ùùe ºhCÕG �ùùY�ùù¡S
�Ç�dG ÈµÇ�µ�dG �c�»�dG ºîN
¤ù¡SÄùdG Èùa Q�ù¡��ùùfÕG �ùùY�ùù¡Sh
�ùù¡U�ùùa GÄùùù©ùùùÇùùù¡ a ,½Äùùù�ùùùÁùùùdGh
Èùùa Äùùd�ùùjO ¿ùùµùù»ùù�ùùÇùùd �ùù�ùùf�ùùù¡S
�¡U�a °¡�f ¿eh 12 �²Çb�dG
«O�ùN �ùe�ù¾ùY �ùa�ùùg ªùù¾ùù¡�j ÀCG
¿W��H �¯d��e ¿e ��Ç�¡�dG «�aO
¢SCGQ Èùùùa ��ùùù²ùùùù�ùùùù¡SG ½�ùùùù²ùùùùdG
Èùa ±�ùÁùdG ¹ù�ù¡�e Èùù�ùùdGÄùù¡U
¢SQ�ùù�ùù¸ùùùd Åùùù¾ùùù»ùùùÇùùùdG �ùùùjhG�ùùùdG
,QÄÁ»�dG �M�a ¤¡Sh ,ÉhGh�"
¶dP �©H ��Ç¡T ���¡�dG ¹©¯j ¼dh

.ÈeÄ�ÁdG iÄ�¡�»dG Å¸Y
¤ù¡SÄùdG Èùa �©ù¸ùdG �ùùc�ùùJh
O�ùc É�ùdG Èù¾ùJ�ù�ùdG «�ùa�ùdG Èùah
�ùù©ùùH ºO�ùù©ùù�ùùdG ±�ùùg Åùù²ùù¸ùùù�ùùùj
¿ùY I�ùùL�ùùL A�ùù¾ùùHCG �ùùb�ùù¯ùù�ùù¡SG
¢��M É�dG °¡S�j I�»M ³j�W
�ù¯ùf �ùe�ù¾ùY QÄùÁù»ù�ùdG ¢S�ù¯ùùfCG
�²ù£ù¾ùe �Q�ùN I�ù£ùN �ù¯ùd�ù�ùe
´Äùùa Âùùe�ùù²ùùH �ùùÁùù¯ùùùdh AG�ùùù�ùùùdG
�ùù¡VQ�ùù©ùùd�ùùH ¼ùù£ùùJ�ùù�ùùd QG�ùù�ùùdG
Èa ±Ä¸ù�ùe ¢SQ�ù�ù¸ùd �ùÇù²ùaCÕG

.35 �²Çb�dG
�¦�¾ùj QÄùÁù»ù�ùdG À�ùc �ù»ùÇùah
Èùf�ù�ùdG ¥Äù¡�dG �ùjG�ùùH ¿ùù¡�MCÕG

¿e Q�ùY�ùY A�ù²ùaQ ¿ùµù»ùJ �ÇùM
ªù¸ù£ùe ÉhGh�ù" Åùe�ùùe �ùùj�ùùÁùùJ
7 �ù²ùÇùb�ùdG Èùa Èùf�ù�ùdG ¥Äùù¡�dG
�ùa�ùùb �»ùù£ùùJQG �ùùe�ùù¾ùùY ,10h
�ùeh ,¿ùù»ùùjCÕG OÄùù»ùù©ùùd�ùùH Äùùd�ùùjO
�ù²ù�ùaGh ®G�ùùa I�ùù�ùù¯ùùH ��ùù�ùù¡�dG
¤ùN ÀG�ù²ù¯ùH IQO�ù�ù»ùdG ÃÄù�ùùYÕ
�ùù�ùùY QGh�ùùdG �ùùùd�ùùù¡�d ¤ùùù¡SÄùùùdG
,ÄùÇù¡SGh À�ùµùe Èùf�ù»ùÇùM ½�ù�ùbG
I�µùdG �ùj�ù»ùJ A�ù£ùNCG ��ùK�ùµùJh
¿ùùùeh ,��ùùù�ùùù¡�dG Èùùù�ùùùYÕ �ùùù¾ùùùY
¢TÄY�eCG Äù�ùf �ù�ùW�ùN I�ùj�ù»ùJ
I�c ��Ç�¡�¸d ¿»jCÕG ªaG�»dG ªaQ
Ä�f �©¸»dG °¡��¾e ¿Ç»j ¿e
�²£¾e �Q�N °¡S�j I�»M ¢SCGQ
�L�N �KEGh �¾J�H ���¡T ��Ç¸»Y
±Ä¸�e ¢SQ�ù�ù¸ùd �ù²ùaÄùe �ùÇùZ
OQh Âùù©ùùaG�ùùe ´Äùùa �ùù¯ùùb É�ùùdG
�ÇFGÄ¡�Y �²j�£H I�µdG Â�Ç¡SCG�H
�»¸ù�ùe Âùe�ù²ùH Èùf�ù»ùÇùM �ùÁùdÄùM
�ùùZ�ùù¡�dG Åùùe�ùù»ùùdG ÅùùùdEG �A�ùùùL
Èùùa ºO�ùù©ùù�ùùdG ±�ùùùg îùùù�ùùù¡�e
,Èf��dG ¥Ä¡�dG ¿e 16 �²Çb�dG
�ù¸ùe�ùµùdG Âùù�ùùÇùùdhDÄùù¡�e ¹ùù»ùù�ùù�ùùj

.±Ä¸�e ¢SQ��dG
�ùù�ùùY ¹ùùF�ùùù�ùùù²ùùùdG ´�ùùù¯ùùù�ùùù¡SGh
´Ä¯�dG ��Ç�f �Ç²Ç²M �¡T�©�fG
�î¸¡�J ¹¡ ¯H GhO�gh ,Èf��dG
I�ùù»ùùM �G�ùùJ�ùùeh Èùùù¡S�ùùùb �jG
ªH�dG Èa È¸�»dG ³j�¯dG °¡S�j
,77) ³F�b�dG Èa �ÇNCÕG �Y�¡S
¿e Q�Y�Y ¿µ»J ¿ÇM (85 ,80
,�¸Ç¸²dG ��¦�ù¸ùdG Èùa �ùÁùa�ù²ùjEG
�ù�ùÇùN �d�ù�ùH IGQ�ù�ù»ùdG ÈùÁù�ù¾ùù�ùùd
´Äa ¹Ç»L �e�Y A�¾HCÕ ºO�©J
A�ùùùÇùùù�ùùù¡SG ¤ùùù¡Shh ,¼ùùùÁùùùfG�ùùùÇùùùe
¶¯H ¼¸�j À�c É�dG QÄÁ»�dG
''Èùù¸ùùùF�ùùù�ùùù²ùùùdG �ùùù�ùùù¡�dG'' I�ùùù²ùùùY

!�NBG Q�©¡TEG ÅdEG �»�¡�»dG
È¡�Ç¸M �g�W ø

1 ¹F��²dG ��Ç�¡T 1 �¾J�H ���¡T

¿Ç²j�¯dG ½��j Õ ºO�©J

�Q�e �ÁÁLh �YPÕ �GO�²�fEG
ÀÄ�d ¶µd �»�e ÀG�gh �jOÄdÄe
���ù¾ù»ùdG �Q�ùe ,Èù̧ ùa�ùc º�ù¡�Çùe
ÈF�¾�dG IOÄY �©H ¶dPh ,È¾WÄdG
�ÇNCÕG ¢�H��dG ¿e �LG�Hh QGh�e
''�ùj�ù¡T �©ùJ �ùd�ùM'' Èùa �ùù¡ �ùù̧ ùùd
ÃG�LCG É�dG ''�ÇHÄc'' À���eEG AG�L
Èùùùù�ùùùùYîùùùùd Èùùùù¾ùùùùWÄùùùùùdG �N�ùùùùù¾ùùùùùdG
ÀE�ùùa ·�ùùµùùd �¡�Mh .�ùùjOÄùùùdÄùùù»ùùùdG
AÈ¡�dG OhO�»dG AGQh À�c Èd�¯c
A�ùùù²ùùùùd ºîùùùùN �ùùùùLG�ùùùùHh QGh�ùùùù»ùùùùd
ÂÇa �R�a É�dG �ÇNCÕG �jOÄdÄ»dG
�j��H ��Ç�¡T ½�eCG ¢�¯fCÕG ³¡�H
¿H ¼L�Á»dG ªÇbÄJ ¹»M ±�ÁH
ÂùdÄùùNO �ùù©ùùH ,73 �ùùdG Èùùa �ùùeG�ùùc
QGÄWCG .�LG�H À�µe Èa �ÇW�Ç�MG
I�ùùù£ùùùÇùùù¡S ��ùùùÁùùù¡T �ùùùÁùùùLGÄùùùù»ùùùùdG
¹©¯H �jOÄdÄ»dG È�Yîd �ÇFGÄ¡�Y
�²£¾e Èa ÉOG�¡T A�¾HCG ªLG�J
AGQh Èù©ù¡�d�ùH ¼ùÁùF�ù̄ ù�ùcGh «�ùùa�ùùdG
±�ù¡��ùùdG º�ùùH I�ùùµùùdG «�ùùL�ùù�ùù¡SG
¿e �jOÄdÄ»dG ¿µe �e Ägh ,�ÁÇa
�Çf��dG �d��dG ¼ZQ �Ç�¡�f ´Ä¯�dG
�d��dGh ¿ùÇù�ùYîùdG ¢ ©ù�ùd �ù�ùÇù¡�dG
¿Ç�YîdG ¹µd IQ�ùÁù¾ù»ùdG �ùjÄù¾ù©ù»ùdG
ªHQCG �¾e �Çd���»dG ¼Á»FG�g AG�L
Âù»ùL�ùJ �ùe Äùùgh ,�ùù̧ ùùe�ùùc �ÕÄùùL
I�¡T��e CG�g É�dG Q�¡�fCÕG �¡ Z
¹Ç�¡�J ¿e �eG�c ¿H ¿µ»J �©H

.�ÇMÄdG RÄ¯dG ±�g
�ùùcCG IGQ�ùù�ùù»ùù̧ ùùd Âùù»ùùÇùùÇùù²ùùùJ Èùùùah
�ùùjOÄùùdÄùù»ùùùdG iÄùùù�ùùù¡�e ÀCG ÉOG�ùùù¡T
,I�ÇNCÕG �fhBÕG Èa G�Ç�c ªLG�J
Å¸Y �e�»J ±�©�j ¼d ÂfCG G�cDÄe
Èùùùùa À�ùùùùc É�ùùùùdG ³ùùùùj�ùùùù̄ ùùùùdG G�ùùùùùg
¹ùù¡ aCG �ùùùMCG �j�ùùù²ùùùdG Èùùù¡V�ùùù»ùùùdG
·�µd �cCG �»Ça ,�j�FG��dG �j�fCÕG
�ù�ùÇù�ù¡T ½�ùùeCG ³ùù²ùù�ùù»ùùdG RÄùù̄ ùùdG ÀCG
¿ùe Âù²ùj�ù̄ ùdh Âùd �ù»ù¡�Çù¡S �ùj�ù�ùùH
Ah�ùùùg Èùùùa ¼ùùùgGÄùùù�ùùù¡�e �ùùùjÄùùù£ùùùJ

�G�ù¬ù�ù¡SG �Q�ùùKCG �ùù¬ùù̧ ùùH �ùùM�ùù¡�e
º��H ÀÄe�¸e ¿Ç�YîdG ÀCG ªÇ»�dG
�ùùùjÄùùù£ùùù�ùùùd IQ�ùùùù�ùùùùL �GOÄùùùùÁùùùù�ùùùùe
''ÀÄe�¸e'' �¸£¡�e �eCG ,¼ÁJGQ�b
Âù¾ùY �ùÇù�ù©ùù�ùùdG ·�ùùµùùd ¹ùù¡ a �ùù²ùùa
OÄ©�f ¼ùd �ùe�ù»ùJ I�ùj�ù¬ùe �ù²ùj�ù£ùH

!�¾ÇHQ�e ¿e �ÁY�»¡S
ÀCG ÅùùdEG G�ùùÇùùNCG IQ�ùù¡TEÕG Q�ùù�ùùùJ
�a�ùùùùùY ºhCÕG ¥Äùùùùù¡�dG �ùùùùùj�ùùùùùÁùùùùùùf
�YîùdGh ¼ùµù�ùdG ¿ùÇùH ��ùù¡Th�ùù¾ùùe
�ùÇùNCÕG G�ùùg À�ùùc ÀCG �ùù©ùùH ¿ùùeÄùùe
Èùg IO�ù�ù©ùe �ùÇùZ �ù£ù²ùùd �ùùÇùù�ùù¡V
É�dG ¼µ�dG ±�W ¿e i�NCÕG
i�MEG ºîN IÄ²H ¿eÄe ªa�H ½�b
C�ù£ùN �ùÁùÇùa ¿ù̧ ùYCG Èù�ùdG ��ù£ù²ù̧ ùdG
AG�ùù̄ ùù¡U �ùùb�ùù£ùùHh QGh�ùùdG �ùùd�ùù¡�d
�eCÕG �¸£J �bh ,¿eÄe �Yîd
º�ùLQh �ùjOÄùdÄù»ùdG Èù�ùYÕ ¹ùùN�ùùJ
��J G�gh ,ª¡VÄdG �F�Á�d ¿eCÕG
Å¸Y ·�µd ¿e I�j�¡T ��L���MG
�b�£H Å²¸�j ÀCG O�c É�dG Â�YÕ

.�Çf�K AG�¯¡U
Q���e .Q ø

�j��H ��Ç�¡T ½�eCG ¼gCÕG ³²�J ÀG�gh �jOÄdÄe

''IhG�»�dG'' Qh�¡U �¸�j �eG�c ¿H

:�Ç¾¯dG �F��¾dG
 1-1 ¹F��²dG ��Ç�¡T - �¾J�H ���¡T
 0-1 °Ç£¡S ´�ah - À�¡�»¸J OGOh
 0-1 ÉGO ¿Ç¡�M.À - ���dG .CG .¢T

 0-1 �j��H ��Ç�¡T - ÀG�gh �jOÄdÄe
 1-3 ÀG�gh �Ç©»L - OGORÄ¸H ���¡T

 0-2 °¸¡�dG �Ç©»L  - �FG��dG O��JEG
 2-2 �FG��dG �jOÄdÄe - hOGQ�H ÉO�f
1-3 I�Ç¸�dG O��JEG - �¡U�¾©dG È�»dhCG

 �
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

´�¯dG
        °Ç£¡S ´�ah
       °¸¡�dG �Ç©»L
         �j��H ��Ç�¡T
         hOGQ�H ÉO�f
       OGORÄ¸H ���¡T
     ÀG�gh �jOÄdÄe

  �FG��dG O��JEG
       �¡U�¾©dG È�»dhCG

    �FG��dG �jOÄdÄe
   ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f
       I�Ç¸�dG O��JEG
        À�¡�»¸J OGOh
         �¾J�H ���¡T
            ���dG .CG
    ÀG�gh �Ç©»L
   ¹F��²dG ��Ç�¡T

À
      26

    18
      17
     17

   16
     14

14
  14

     13
   13

      12
       11

     11
   10
   08

07

º
11
10
11
11
11
11
11
11
09
11
09
09
11
10
11
08

0 °¸¡�dG �Ç©»L 2 �»¡U�©dG O��JEG

�Ç©e�¡�»dG ªe �d�¡��Jh I�²©dG ¶¯J IQ�£¡SÄ¡S
´ .¿Ç¡�M :�Ç£¬J

¿ÇHQ�»dG ��Y��£fEG

:(°¸¡�dG �Ç©»L �Q�e) ÈfG�»Y QO�²dG ��Y
À�ùch G�ùÇùL Ã�ù¾ù�ù©ùd ºhCÕG ¥Äù¡�d�ùa ,A�ù²ù¸ùdG Èùa À�ùÁùLh �ù¾ùùd À�ùùc
I�Y�ù¡�»ùdG �ùLh ''�ùÇùJÕ'' ¼ùL�ùÁù»ùdG ÀCG Äùd ÂùÇùa ¹ùÇù�ù¡��ùdG �ù¾ùf�ùµùeE�ùH
¹�¡S ÀCG �©H �Çf��dG �¸M�»dG Èa ��Ç¬J «�¡VhCÕG ÀCG �ÇZ ,�HÄ¸£»dG
�ÇKC��dG Âd À�c «�a�dG ¿e �O�a C�£N �KEG �©¡U �bh Èa ±�ÁdG �¾Ç¸Y

.�©H ³j�¯dG OhO�e Å¸Y È�¸¡�dG

:(�»¡U�©dG O��JG �Q�e) Ä¸HÄd
��bhCÕG Èa GÄ»¸¡��¡�j ¼d ¿j�dG ¿Ç�YîdG IOGQEG ¹¡ ¯H A�L G�g RÄ¯dG
RÄ¯dG ¿e �¾²Ç�e �¾c ,ºhCÕG ¥Ä¡�dG Èa ³j�¯dG �ÁH �e È�dG ��©¡�dG
�YîdG �ÁH A�L È�dG I�ÇNCÕG �¡�»¸dG ÅdEG ¤²a �L�M Èa �¾c �¾fCÕ
�Ç�c ¹µ¡�H ÂH ¼g�¡S RÄ¯dG G�g ÀCG �»c ,�¡S�¾»dG �bÄdG Èa ÉQÄchO

.A�²¸dG �G��a ¹c Èa ³j�¯dG �f��H GÄ¯bh ¿j�dG Q�¡�fCÕG
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G�gh ,¼¡SÄ»dG Èa Âd �»j�g ºhC�H Å¾»j °Ç£¡S ´�ah Äg �g ,ÂfG�Çe �Q�N �GQ�¡��fG ¢�»N �ÁÇa ¹�¡S ,��©J ÀhO �ÕÄL �¡�Y �©H
È²j�a ¿e ¹¬�¡�J ¼d IQ�¡��dG Ã�g ÀCG ¿ÇÇ¯j�£¡�dG ¿X ¿¡�M ¿eh ¿µd ,OQ ÀhO ±�ÁH �ÇNÕG G�g �©¸»H À�¡�»¸J OGOh �j Å¸Y

�¯¡�d ¿Ça�ÁH È¸�»dG O��JÕG ½�eG �»¡U�©dG ¿e ºhÕG ,�»j�ÁdG º�jPG ��j Ã�YGÄb ÅdG O�Y �»gîµa �j��H ��Ç�¡Th °¸¡�dG �Ç©»L
.�¯¡�d ±�ÁH ÀG�gh �Çg��dG ¿e Èf��dGh

ªHG�dG ÃRÄa ,ºhCÕG ¢�eCG OGORÄ¸H ���¡T ³²M
�Kî�H ÀG�gh �Ç©»L Å¸Y Â�¸¬J �KEG ¼¡SÄ»dG G�g
�Q�»dG º��¡TCG ¶d�H È²J�Çd ,¹H�²e ÀhO ±G�gCG
,�£²f 16 �Ç¡U�H �¡�e��dG ��J�»dG ÅdEG ÈM�j
,�ÇJ��dG I�NDÄe Èa Èf�©J �Ç©»�dG Å²�J �»Ça
.¥�²f Èf�»�H �¡�Y ¢�e��dG °¡�dG ¹��J �ÇM
IGQ��»dG Èa IÄ²H ÀG�gh �Ç©»L �¡U�¾Y �¸NOh
�²Çb�dG Èa ¹Ç�¡��dG ��H ����aG ¿e �¾µ»Jh
±�ÁdG G�g ,È�j�¡S ¼L�Á»dG ³j�W ¿Y �©H�¡�dG
�©H ³F�bO ªHQCG �¾µ»J È�dG OGORÄ¸H �¸Çµ¡�J ·�M
,�jOÄY ³dC��»dG �£¡SGÄH ��Ç�¾dG �dO�©e ¿e ¶dP
ªÇ¡V É�dG È¸�»dG ³j�¯dG ¤¬¡V �g�©H ¹¡UGÄ�Çd
ÅdEG ��Ç�¾dG �¯Y�¡ »d ��f�¡�dG ¢U�¯dG ¿e �Ç�µdG
Éh�¯Ç©dG ªaG�»dG ¿µ»J �q»d 34 `dG �²Çb�dG �j�Z

 .�Ç©»�dG Åe�e ÅdEG �Çf��dG I�»¸d ºÄ¡UÄdG ¿e
�¸M�»dG ºîN �ÁbÄ¯J OGORÄ¸H �¡U�¾Y ��cCGh
¿e OÄù©ù¡�e �ù»ù�ùe ¼ùL�ùÁù»ùdG ¿ùµù»ùJ ¿ùjCG �ùÇùf�ù�ùdG
Ägh 83 `dG �²Çb�dG Èa �d��dG ±�ÁdG ¹Ç�¡�J

IOÄ©¸d �Ç©»�dG ½îMCG ¹c Å¸Y Å¡ b É�dG ±�ÁdG
³j�¯dG �d�¡�d �ÇNCÕG Èa �Á�fG È�dG ��Ç�¾dG Èa
ÈF�Á¾dG ÃRh��J RÄ¯dG G�ÁH �cCG É�dG ,È¸�»dG
¼¡SÄ»dG �jG�H ªe �ÁH �e È�dG ®G�¯dG �¸M�»d
A�²JQîd I�Ç�c �¡U�a ��Ç²©d A�¾HCG �¸Çµ¡�J ¶¸»Jh
°Ç¡ �¡�j ÉO�¾dG ÀCG ¶dP ,½�©dG �ÇJ��dG Èa ��cCG
.�hCG 20 �©¸»H hOGQ�H ÉO�f �eO�²dG �dÄ�dG Èa

g ,¢�eCG ºhCG �»j�gÀG�gh �Ç©»�d �»j�g ºhCG È
A�¾HCG ¶d�H Å²�Çd ,¼¡SÄ»dG G�g �ÁfG�Çe �Q�N
³²�j ¼d É�dG �ÇMÄdG ³j�¯dG I�j��dG �¾j�»dG
,i�NCG �ÁL ¿e .�Ç¾WÄdG �dÄ£�dG Èa RÄa ÉCG
¤Ç�e Èa �¸Y�¯dG ±G�WCÕG ¿e �Ç�µdG i�HCG
ºhDÄù¡�e Èùf�ù¡�M ¹ùW�ù»ùJ ¿ùe �ùg�ùe�ùJ ��ùù�ùù¡�dG
�Ç©»�dG �²©d ³j�¯ùdG �ùÇùÇù¡��ùd �ù�ùbDÄù»ùdG �ù¾ù�ù¸ùdG
¢ ©ùùH �¡�Mh .ÉO�ùù¾ùù¸ùùd �ùùÇùùH�ùù�ùù�ùùùfÕG �ùùùe�ùùù©ùùùdG
¿e �Z�j Èf�¡�M ÀE�a ,���¡�dG ¿e ¿ÇH�²»dG
�j�Z ÅdEG �bÄdG ¿e �j�»dG �¡�c Èa ¶dP AGQh
¿e ���¡�dG �¾j�N ÅdEG �Çd�»dG ��f�YEÕG ºÄNO
³j�¯dG Å¸Y �Áa�¡U È�dG ºGÄeCÕG IO�©�¡SG ¹LCG

 .¼¡SÄ»dG G�g ª¸£e

 �ÁfG�Çe �Q�N ÀG�gh �Ç©»�d �»j�g ºhCG

 Â````````�b�```¯�¡SG �`````````cDÄj OGORÄ````````¸H ��```````````�¡T
 � .¼Ç¡Sh
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�```¡V�````````jQø 1838 O�©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»aÄf 11 ��¡�dG ø15 $
OQ��dG ´�©dG º�¡SCG ��j�L

�jOÄdÄ»dG Q�¡�fCÕ

OÄ¡SCÕG �Á��¡T È²�J hOGQ�H
�Ç»¡U�©dG �j�fCÕG Å¸Y

I�Çù�ùc �ù¡U�ùa �ùFG�ù�ùdG �ùjOÄùdÄùe �©ùÇù¡V
�ù©ùH ¥�ù²ùf �îùù�ùùH �ùùg�ùùÇùù¡UQ ¼ùùÇùùY�ùù�ùùd
�»Á¸�»d ¿Ça�ÁH hOGQ�H ÉO�f ½�eCG �ÁdO�©J
�Ç»©¸d ºO�©J ªHGQ Ägh ,¶jQ�aÄH �©¸»H

.¼¡SÄ»dG G�g �dÄ£H Èa
Èa ¹Ç�¡��dG ��H È¡�JG�H º��¡TCG ���aGh
É�dG ¢T�bÄH ±�W ¿e �¡SO�¡�dG �²Çb�dG
�©H ¢�Çe�c Åe�e ÅdG ºÄ¡UÄdG ¿e ¿µ»J
G�g �ù©ùH ,�ÇùeR Âù¸ùÇùeR ¿ùe I�ùµùd ÂùÇù²ù¸ùJ
ÅdG �jOÄdÄù»ùdG �ù¡U�ù¾ùY �©ùLG�ùJ ±�ùÁùdG
¿ùe hOGQ�ùH ÉO�ù¾ùd �ùù»ùù¡S �ùùe Äùùgh AGQÄùùdG
¿e ªF�¡ dG º�H �bÄdG Èa ��Ç�¾dG ¹j�©J
�©H Å¡SÄe ¿H ³j�W ¿Y ÅdhÕG �¸M�»dG

.I�¡T��e �¯d��»d Ã�Ç¯¾J
Èa �jOÄdÄ»dG �²¸£ùfG �ùÇùf�ù�ùdG �ù¸ùM�ù»ùdG
ÀCG ¹�b �î¯fÕG ¿e ¢�fÄj �¾µe ½Ä�ÁdG
��Çù�ùe ,�ù�ùe 18 ¤ùN Åù¸ùY Âù�ù¸ùb�ùY ¼ù�ùj
¿e �jOÄdÄ»¸d QC��dG ¿e ÈL��d �¡U�¯dG
�cQ�J 90 �jhG�dG Ä�f �ÁH ÅeQ ��H�K I�c
.�g�Ç¯¾J �²j�£H ª�»�j ¢�Çe�c ¢SQ��dG
�bÄù¯ù�ùe �ùjOÄùdÄù»ùdG �O�ùY ±�ùÁùdG G�ùÁùH
,�¸H�²»dG �j�Á¾d ¢�Çd ¿µd ,�Çf��dG I�»¸d
±�g �ùa�ù¡VEG �ùjOÄùdÄù»ùdG �dh�ùM �ùg�ù©ùH
¹ùùc ¿ùùµùùd ,�ùùÁùùbRC�ùùe ¿ùùe �ùùg�ùù²ùù¾ùùj �d�ùùùK
«�ùùaO ½�ùùeCG ¹ùù¡�¯ùùd�ùùH �A�ùùH �Õh�ùù�ùù»ùùdG
¿e ��j�L ¿µ»J �ÇM ,�Ç¾©dG hOGQ�H
°Ç¡ j �YîdG ¢�¯f O�ch ��Ç�¾dG ¹j�©J
��ù¦ù�ù¸ùdG Èùa Âù²ùj�ù¯ùd �d�ùù�ùùdG ±�ùùÁùùdG
ÂLÄd �ÁLh Ã�LGÄJ �KEG A�²¸dG ¿e I�ÇNCÕG

.Èfh��Y ÀGh�e ¢SQ��dGh
� .°¡SÄj ø

O��J �Ç»©¸d ��bDÄ»dG �¾�¸dG
È¡�JG��H �Á�²K

�²Y ,¢�Ç»�dG ¢�eCG ºhCG �Ád «�»�LG Èa
ÉO�¾H �ùjOÄùdÄù»ùdG �©ù»ùL Èù�ùdG IGQ�ù�ù»ùdG
³ùj�ù¯ùd �ù�ùbDÄù»ùdG �ù¾ù�ù¸ùdG �O�ùL hOGQ�ùùH
Èù¡�f�ù¯ùdG �Q�ù»ùdG Èùa �ùÁù�ù²ùK �ùùÇùù»ùù©ùùdG
��ùY�ù¡TEîùd G�ùM ªù¡ J ¶d�ùHh ,Èù¡�JG�ùùH
O�ùù©ùùHEG ¢UÄùù¡��ùùH G�ùùNDÄùùe �LhQ Èùù�ùùdG

.�jOÄdÄ»¸d �Ç¾¯dG �¡VQ�©dG ¿e È¡�JG�H

 Èd��ÇdÄµH ¹¡��J �Çf��¡SG ´�a
�jOÄdÄe ³j�a Èa Èd�»dG �YîdG º�b
��cCG G�NDÄe Å²¸J ÂfG Èd��ÇdÄc �FG��dG
¤ù¡�¾ùJ �ùÇùf�ù�ù¡SG �ùj�ùùfCG ¿ùùe ¢V�ùùY ¿ùùe
O�¡�H Ägh ,�Çf��dG �LQ�dG Èa �Á�Ç�d�Z
¢V�©dG ¢UÄ¡��H �eCG .¢V�Y ¹c �¡SGQO
,È¡�fÄ�dG ÈL��dG ÉO�f ¿e Ã�²¸J É�dG
ÂfÄc ¶dP Â¡ aQ ¿Y Èd��ÇdÄc �cCG �²a
�ÕÄ£�dG i�MEG Èa Â¦M �j��J �j�j

.�ÇHhQhÕG

¹F��²dG ��Ç�¡T �ÁLGÄe �©¸j ¿d �j�²¸H
�j�²¸H �FG��dG �jOÄdÄe �YÕ �Ç¬Ç¡S
��Çù�ù¡T ½�ùeCG ,¿ùÇù¾ùKÕG G�ùg �ùÁùLGÄùe ¿ùY
ªùe ´�ù¯ùJG ÅùdG ¹ù¡UÄùJ ÀG �ù©ùH ,¹ùF�ù�ùù²ùùdG
�cQ�¡�»dG �ù©ùH ³ùj�ù¯ù¸ùd I�ùÇù¡�»ùdG IQGOEÕG
Õ Åù�ùM ,�ù�ùÇù�ù¡�dG ³ùH�ù¡�dG Âùù²ùùj�ùùa �ùù¡V
Âù£ùH�ùJ Èù�ùdG �ù�ùÇù£ùùdG �ùùbîùù©ùùdG �ùù¡��ùùj

.ÉQ�¾µdG Q�¡�fC�H
¿ùùH �YîùùdG ºG�ùùj�ùùe ,i�ùùNCG �ùùÁùùL ¿ùùùe
�ÇM ,�jOÄdÄ»dG Â²j�¯d �©W�²e À�»MO
��ù¡�H hOGQ�ùH ÉO�ùf �ùÁùùLGÄùùe ¿ùùY ��ùùZ

 .�Çd�»dG ÂJ�²��¡�e Å¸Y ÂdÄ¡�M ½�Y
� .°¡SÄj ø

 IQ�ÇM �©¸»H I�Ç¸�dG ¹�²�¡�J hOGQ�H

 QGh�e I�¡V�²e ¿Y ªLG�JCG ¿d :È¡�WR
�¡�M ÂH ¢�N �j�M Èa
I�ù¾ù²ù¸ùd �ù¡V�ùj�ùùdG ÄùùjOÄùù�ùù¡SG
�ùù�ùùÇùù�ùù¡U ÅùùdhCÕG �ùùÇùùùYGPEÕG
¢�ÇùFQ º�ùb ,�ù©ùù»ùù�ùùdG ¢�eG
¿ùùd Èùù¡�WR IQ�ùùÇùùùM hOGQ�ùùùH
¢�ÇFQ I�¡V�²e ¿Y ªLG�JCG
¼j�µdG ��Y °¸¡�dG �Ç©»L
ºîN ¿e °¡�c �»c ,QGh�e
�j�¡��d �©ù�ù¡�e ÂùfG Âù�ùj�ùM

.°ù¸ù¡�dG �ùÇù©ù»ùL ³ùj�ùa ÅùùdG �ùùµùùHO ¿ùùH �YîùùdG
�ùbîù©ù¸ùd A�ù¡SCG ÂùfG QGh�ùe �ùÇù¾ù¸ùY ¹ù»ùùM Èùù¡�WR
hOGQ�ùH Âù²ùj�ùa ¿ùÇùH ªù»ù�ùJ �f�ùc Èù�ùdG �ùù�ùùÇùù£ùùdG

.°¸¡�dG �Ç©»L Q�¡�fCGh
º�ù²ùa ,IQ�ùÇùM �©ù¸ùe �ùÇùù¡ b ¢UÄùù¡��ùùH �ùùeCG
�jG�H ÂbÄa ¹�²�¡�f ÀG G�L �¦�¾»dG ¿e'' È¡�WR
G�g�L ��¡UCG ÀCG �©H ,I�Ç¸�dG O��JG �ÁLGÄe ¿e
G�g ÀCGh �¡U�N ,�Ç»¡S�dG ��jQ��»dG º��²�¡SÕ
�ù¡�»ùN ¿ùe �ù�ùcCG �ùdh�ùdG �ù¾ùj�ùN °ù¸ùc �©ùù¸ùù»ùùdG
É�ùdG º�ù�ù»ùd�ùH Âù²ùj�ùa °ù¡Uh Èù¡�WR .''�ùÇùjîùe
ÂfCG ÂfC�¡�H OO��j �e �Ça�f ,ÂH i��²j ÀG ��j
Âd ¹ÇÁ¡��d ½�µ�dG ¿e �Ç�µdG ¼eP AG�¡�H ½Ä²j

        .RÄ¯dG ³Ç²��d �»Á»dG
½.· ø

��j�b ÂH A�²�dEÕG QGh�e �cCG �»¾ÇH

�µHO ¿H ÅdEG Â�L�M Oq��j ÈfG�»Y
QO�ùùùùù²ùùùùùdG �ùùùùù�ùùùùùY °ùùùùù¡�c
�ùÇùù©ùù»ùùL �Q�ùùe ,ÈùùfG�ùù»ùùY
Âùù�ùù¸ùùW Oq�ùùùL ÂùùùfCG ,°ùùù¸ùùù¡�dG
¼j�µdG ��Y ,ÉO�¾dG ¢�ÇF�d
IO�ùùùùùùYEG IQh�ùùùùùù¡ H ,QGh�ùùùùùùùe
,³j�¯dG ÅdEG �µHO ¿H �YîdG
�L�M Èa �¸Çµ¡��dG ÀCG ÀÄc
É�dG �¡�¾©dG G�g ÅdEG �¡S�e
I��Nh I�Ç�c ��f�µeEG ¶¸»j

°ù¸ù¡�dG Èù�ù»ùùdhCG À�ùùµùùeE�ùùH ¿ùùÇùù�ùù©ùù¡SGh �ùùH�ùù�ùùJh
,IOÄ©dG �¸M�e Èa ¹bCÕG Å¸Y �Á¾e IO�¯�¡SEÕG
�¸Çµ¡��dG ÀÄµd �Çf�K �ÁL ¿eh ,�ÁL ¿e G�g
Èa ÂfCGh ½Ä�ÁdG ¤N Èa �MO�a �¡�²f Èf�©J
Èa Â¡�¯f ��Ç¡S ¿ÇÇd��dG ¿Ç�YîdG �H�¡UEG �d�M

.Â�j�¡�J ÈfG�»Y ¼�N ,�WQh
�¾d �cCG ,QGh�e ÅdEG �j�¡��dG G�g �¾¸²f i�dh
�µHO ¿H �Yîd�H ��j�b «�»�LEÕG ºh��Ç¡S ÂfCG
�¡UCG ÀEG ¿µd ,IOÄ©d�H ÂY�¾bEÕ QGÄ�dG �dh�W Å¸Y
,³j�a ÉCG ÅdEG ÂM�¡�Ç¡�a ,IOÄ©dG Â¡ aQ Å¸Y
¿d ÂfCG Ã�ÇcC�J QGh�e Oq�L É�dG hOGQ�H A�¾��¡S�H

.��M �»Áe �ÁÇa �©¸j
´ .� ø

ÉÄjR �©¸e ½ÄÇdG Qh�J �Yî»dG ¹ÇgC�J �¾�d

G�g �ÁLGÄe ¹ÇLC�J �¾�¸W'' : Ä¸�d
''´�aÄ¸d �e�N ¿Ç¾KÕG

,½ÄùùÇùùdG Qh�ùùJ ÀG �ùù¦ùù�ùù¾ùùj
�©H��dG �Yî»dG ¹ÇgC�J �¾�d
½�²dG I�µd �Ç¾WÄdG �£HG�¸d
,ÉGO ¿ùÇù¡��ùH ÉÄùùjR �©ùù¸ùùe
�ù�ùd�ù¡U À�ùc ÀEG Âù�ùù¾ùùj�ùù©ùù»ùùd
��ùùùùjQ�ùùùù�ùùùù»ùùùùdG À�ùùùù¡ �ùùùùùMÕ
 G�ùL �ù¦ù�ù¾ùjh ,�ùÇùù»ùù¡S�ùùdG-

�GP ¿ùùùùùùùùùe Q�ùùùùùùùùù¡�e �¡�M
 �ù¾ù�ù¸ùdG-¹ùÇùùgC�ùùJ ¼ùù�ùùj ÀG

ÂH �¡�N È�dG I�ÇNCÕG IQ�j�dG AÄ¡V Å¸Y �©¸»dG
¿e �¾�dh ,½�²dG I�µd Èdh�dG O��JÕG ¿e �¾�d
G�j�²J �e�b Èù�ùdGh �ùÇùf�ù»ùdG �ùj�ù»ù�ùdGh ¿ùeÕG
ÀCG Å¸Y �¡V�j�dGh ��Ç�¡�dG �j�j�e ÅdG î¡�¯e
�»Fî»dG ¥h�¡�dG ¹c Å¸Y �aÄ�j ÉÄjR �©¸e

.�Ç»¡S�dG ��jQ��»dG À�¡ �MÕ
³j�a Èa ºhCÕG ¹L�dG º�b ¶dP ªe IGRGÄ»d�H
�¾�d ÅdG �Ç»¡SQ ½�²J ÂfEG Ä¸�d OG�e �j�¡�¾dG
¹ùÇùLC�ùJ IQh�ù¡ H �ùÇù¾ùWÄùdG ��ù¡�a�ù¾ù»ùùdG �ùùÇùùÇùù¡�J
�jQ�J ÅdG °Ç£¡S ´�ah ½�eCG Â²j�a �ÁLGÄe
G�g �©¸j ÀCG ��e��e A�²¸dG À�c ÀCG �©H ³MÕ
�e�N ,¢TG��d�H ��»aÄf ºhCG �©¸»H ,¿Ç¾KEÕG
½�eCG �e�g �ÁLGÄe Ã�¦�¾J É�dG ´�aÄdG ³j�¯d
,°Ç£¡�H 45 É�e 8 �©¸»H ÉOÄ©¡�dG O��JÕG
�ùj�ù¡�¾ùdG ³ùj�ùa Èùa �ù²ùH�ù¡�dG Èù�ùH�ù�ùJ ¼ùµù�ùHh
È¡ �²j �ÇH�©dG ¢SC�µdG Èa �²H�¡�dG Â�cQ�¡�eh
G�g �ÁLGÄe ¹ÇLC��H ´�aÄdG ³j�a I�Y�¡�e �¾e
�Ç¡ ��ùdG ´�ùaÄùdG Èù�ùYîùd �ù»ù¡�j Åù�ùM ¿ùÇù¾ùKÕG

.ÉOÄ©¡�dG O��JÕG �ÁLGÄ»d G�ÇL
½ .· ø

�GQ�¡��fÕG ¹¡UGÄ¾d �¾d �»Áe À�¡�»¸J �»j�g :''$''`d QG�¡S

I�````L O�`````�JG �`````¸H�``````²e Å¸Y ÀBÕG �````````f�Çc�J
°Ç£¡S Èa �¾g �ÁLGÄ»dG ¼¡��¾¡Sh

°Ç£¡S ´�ah ÉO�f ¢�ÇFQ ±��YG
ªùe º�ù¡�JG Èùa QG�ù¡S ¼ùÇùµù�ùdG �ùù�ùùY
È¾e È�dG �»j�Ád�H ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
I�c ÀC�H º�bh À�¡�»¸J Èa �FG�dG �ÁH
¿µ»»dG �ÇZ ¿eh IQ�¡�Nh �HQ ½�²dG
Q�ùùùùùù¡�e Èùùùùùùa ´�ùùùùùùaÄùùùùùùùdG ¹ùùùùùùù¦ùùùùùùùj ÀCG
�ÇM ,�j�Áf Õ �e ÅdEG �GQ�¡��fÕG

 ªbÄ�f �¾c -ÈJC�j ÀCG - ½ÄµM °Ç¡ j
,½ÄÇdG Äg �gh ÂÇa ½�Á¾f É�dG ,½ÄÇdG
¿µj ¼d É�dG OGOÄdG ½�eCG A�L �b
�ùùù»ùùùfEGh ´�ùùùaÄùùùdG ¿ùùùe iÄùùùbCGh ¿ùùù¡�MCG
¼dh �¯Ç©¡V �f�c È�dG Èg �¸�µdG
�ù¡U�ù¾ùY ÀCG ¹ùÇùd�ùH ,�ùÁùeÄùj Èùa ¿ùµùùJ
Å�M hCG RÄ¯�d ��Ç¡T ½�²J ¼d ´�aÄdG
��bCG �f�c È�dG ºO�©�dG �£²¾H OÄ©J

...�ÁÇa �¾W�ah �¾e
�ùdÄù�ùdG �ùF�ù�ùf ÀE�ùa ,QG�ù¡S ÉCG�ùùHh
�ù�ù¸ù¡�e Èùa ��ùù¡U �ùù¡�Y �ùùjO�ùù�ùùdG
³ùMîù»ùdG ½G�ùÁùf�ùH �ùù¡U�ùùN ,´�ùùaÄùùdG
�»¡U�©dG O��JG ½�eCG °¸¡�dG �Ç©»L
�FG�dG ¿ÇH ´Q�¯dG A�²H È¾©j �e Ägh
08 Oh�ùM Èùa �ù¡T�ùù�ùù»ùùdG Âùù²ùùMîùùeh
À�ùùeCG ¢�e�ùùùg Äùùùgh �ùùù¸ùùùe�ùùùc ¥�ùùù²ùùùf
¿ùe �ùj�ù»ùd�ùH Âùù»ùùYO ��ùùj ½�ùù�ùù�ùùe
¹c�¡�»dG ¹X Èa ,¥�²¾dG Èa À��¸¯dG
,i�ù�ùµùdG ´�ù¯ùdG �ùÇù²ùH �ùÁùa�ù©ùJ Èù�ùùdG
¹ùF�ù�ù²ùdG �ùù�ùùÇùù�ùù¡Th �ùùÇùù»ùù©ùùdG �ùù¡U�ùùN

.�d�»�dG �M ¹c�¡�»dG Èa À�bQ�¬dG
Èa �c��J ,�Çd�M ´�aÄdG �jÄdhCGh
�ù̧ ùH�ù²ù»ùd ½RîùdGh �ùÇù�ùdG �ùÇùù¡ �ùù�ùùdG
º�£HCG ÉQh�d Èf��dG Qh�¸d ��g�dG
�ù�ù»ùaÄùf 20 ½Äùùj �ùù¦ùù�ùù¾ùù»ùùdG ��ùù©ùùdG

Èù�ùdG 45 É�ùùe 08 �©ùù̧ ùù»ùùH ,ÉQ�ùù�ùùdG
Âù¡�a�ù¾ùe ´�ùaÄùdG �ùÁùÇùa °ùÇù¡ �ù¡�Çùù¡S
ÀCG �ÇùùùM ,ÉOÄùùù©ùùù¡�dG I�ùùùL O�ùùùù�ùùùùJG

 �d�ù£ùe ´�ùaÄùùdG-- Âùù¡�ÇùùùFQ �¡�M
°Ç£¡S Èa �¾g A�²¸dG ��Ç�f ¼¡��H
Èù¾ù©ùj ,�ùjOÄù©ù¡�dG ÅùdEG ¹ùù²ùù¾ùù�ùùdG ¹ùù�ùùb
��cC�H O��JÕG ·��¡T Q�£eEG IQh�¡V
ºîùùù¬ùùùù�ùùùù¡S�ùùùùH ±G�ùùùùgCÕG ¿ùùùùe O�ùùùùY
�ùd�ù¡U Èùa h�ù�ùJ Èùù�ùùdG ��ùùÇùù£ùù©ùù»ùùdG
�ùÇù¡VQCÕGh QÄùÁù»ù�ùdG �ùÁù¾ùeh ³ùj�ù̄ ùùdG
��ùùJh (îùùÇùùd �ùù¾ùùe�ùù�ùùdG) �ÇùùbÄùùù�ùùùdGh
ÀBÕG ´�ùùaÄùù̧ ùùdh ,�ùù̄ ùù¡T�ùùùµùùùdG AGÄùùù¡VCÕG
��ùJ �©ù̧ ùdG Èùa �ùe�ù�ùù�ùùe �ùùH�ùù�ùùJ
¹e�Y Å¸Y IO�jR ,�¯¡T�µdG AGÄ¡VCÕG
Ägh) G�L GOQ�H ÀÄµj �b É�dG Ä�dG
G�ÇNCGh (O��JÕG �¡U�¾Y ½��j Õ �e
ÀÄµj �d��dG Ã�g Èah ...À��Ç»Ç¯dG
�ù²ùj�ù£ùH �©ùù̧ ùùd�ùùH �ùù�ùùd�ùù£ùùe ´�ùùaÄùùdG
¿ùe ¢�a�ù¾ù»ùdG ½�ù�ùJ �ùÇùcP �ùùÇùùY�ùùaO

Éh�ùùù�ùùùM ¢SQ�ùùù�ùùùdG ·�ùùù�ùùùù¡T IQ�ùùùùjR
Èah ,½O�²dG Qh�¸d ¹gC��dG Èd��d�Hh
O�ù�ùJÕG ¿ùe ½�ùù²ùù�ùùfÕG �bÄùùdG ¢� ù̄ùf
¿ùùe ´�ùùaÄùùdG �G�ùùNEG AGQh À�ùùùc É�ùùùdG
��¡�¾dG) 2005 ¢SQ�e Èa �¡�a�¾»dG

.(¢SC�µdG ¿e �Çf��dG
�ùù»ùùj�ùùÁùùdG ÀC�ùùùH QG�ùùù¡S �ùùùcCGh G�ùùùg
�¾e ´�aÄdG �Ád ¢V�©J È�dG ÅdhCÕG
Â²j�a Å¸Y �KDÄJ Õ ¼¡SÄ»dG ´î£fG
¹ÇLC�J QG�b ¿e �Ç»¡SQ O�¯�¡SG É�dG
³ùù�ùù¡S É�ùùdG �ùùj�ùùù¡�¾ùùùdG ªùùùe ÂùùùF�ùùù²ùùùd
13 ¿ùÇù¾ùKÕG ÅùdEG Âù»ùùj�ùù²ùùJ �ùù£ùùHG�ùù¸ùùd
�jQ�J ÅùdEG Âù¸ùLDÄù�ùd �O�ùYh ,�ù�ù»ùaÄùf
Ã�ùÇùc�ùJ ÉO�ù¾ùdG ¿ù»ù¡ j Åùù�ùùM ³ùùMÕ
Ègh �ÇH�©dG �¡�a�¾»dG Å¸Y ³¸£»dG
¿Ç�YîdG ¹c IOÄ©H �»¡�J È�dG I��¯dG
ÀÄùµù�ù¡Sh ¿ùÇù�ùùb�ùù©ùù»ùùdGh ¿ùùÇùùH�ùù¡�»ùùdG
�ÇJGÄe �¡U�¯dGh �ù¸ù»ù�ùµùe �ù¸ùÇùµù¡��ùdG

  .�j�»dG ÄjQ�¾Ç¡S IO�YEÕ

¿Y º�²j �Ç�c ½îc :$
¿Y ¿Ç²H�¡�dG ¶j�Ç¡�e ��ZQ

�»a .AGOÄ¡�dG ¶J�¯¸e °¡�c
?½îµdG G�g �²Ç²M

��ùùù¯ùùù¸ùùùùe ÉCG ¿ùùùùY ÉQOCG �¡�d @@
�¸»Y �²a ,AÕDÄg ����j AGOÄ¡S
,È¾¯Ç�j �e �LÄj Õh �gG�fh A�aÄH

.�ÁLGÄe ¹µd G�©�¡�e Å²HCG �ÇM
�f�ùùùùùùùùc �ùùùùùùùùjG�ùùùùùùùù�ùùùùùùùùùdG :$
¹ù¡� ù̄d�ùH ¶»ùÁùJG É�ùdG ÈùeO�ùù¡�H

?�ÇdhDÄ¡�»dG ¿e �q�Á�dGh
ÈeO�¡U Âd�b �e �©»¡S �²d @@
À�ùc ÂùfC�ùH �ùcC�ù�ùj ½ÄùÇùùdGh �ùùYGPEÕG Èùùa
ÅùùdEG Åùù©ùù¡S É�ùùdG °ùùd�ùù�ùù�ùùdG ¿ùù»ùùù¡V
�Q�»dG �»g�ù¡�»ùH ³ùj�ù̄ ùdG ¼ùÇù£ù�ùJ
Ã�ÇZ Õh ÈeO�¡U Õ �¦�fCG Õh ,É�¡T
�ÇdhDÄ¡�»dG ¹q»�J È¾e �¸£j Å�M
½Äj Èa G�HCG ��ÁJCG ¼dh �Á�¸»�J �²a

.½�jCÕG ¿e
�»¸X ¶fC�H �©¡�J ÕCG :$
�¡�¾e ¹¬¡�j À�c É�dG ÈeO�¡U

?«�¯dG ¢�ÇFQ
¼¸X É�dG Äg ¹H ,Â»¸XCG ¼d �fCG @@
�¡S� q¡�M I��a Èa ³j�¯dG ·��H Â¡�¯f
RÄùùa AGQh ±ÄùùùbÄùùùdG ÈùùùY�ùùùj ½ÄùùùÇùùùdGh

¶¸»j ÂfC�H ºÄ²jh ,�dÄ£�d�H ³j�¯dG
��Ç¬dG Å¸Y Ã���J i�NCG �Õ�¬¡�fG
�Ç¡�e Å¸Y ,ÉO�Y �eCÕG G�g ÀC�ch

.È¸Y �eB��a A�Ç»Y �²K ÂÇa �©¡Vh
�ùÇùL�ù¾ù»ùdG ¿ùùY GP�ùùeh :$

?ÀG�e ¼ÇµM
�ùù²ùùùa ,�ùùù¡U�ùùùN �ùùùd�ùùùM ÀG�ùùùe @@
Õh �ùÇùL ¹ù»ù©ùH ½Äù²ùj ÂùùfC�ùùH �M�ùù¡U
·�ùùJ �ùù»ùùd C�ùù£ùùNCG Âùù¾ùùµùùd ,¶dP �ùùµùùfCG
I�Y�¡�e ÀhO G�ÇMh Ä¡TÄb �Q�»dG
¿²�j É�dG �ÇMÄdG ÂfÄc ¿e ¼Z�d�H

.�Çd�¬J��dG �¬¸dG
¹ùùùùNGO �Õ�ùùùù¬ùùùùù¡�fEÕG :$
,I�Ç�c ���¡UCG È¸F��²dG �Ç�dG

?ÀBÕG Â¸©¯�¡S GP�»a
¿ùd �ù�ùÇù�ù¡�d�ùa ,³ùù¸ùùb �ùùÇùùZ �ùùfCG @@
,Ã�ùùÇùùZ hCG ÈùùeO�ùù¡U ¹ùùÇùùM�ùùH �Äùù»ùùùJ
¿e I�j�L �YÄ»�e ·�¾g �Çd�Mh
¿e ³KGh �fCGh �Á¸»©H ½Ä²J ¿j�Ç¡�»dG
,�²H�¡S �¸b �»¸�eh .�jÄ²dG �¾JOÄY

¼ch ,�ÇH���fG �e�Y �Ç©»L �²YC�¡�a
�ùù¡S�ùùFQ �ùùj�ùùj ¿ùùe ÈùùJC�ùùj ÀCG Åùù¾ùù»ùùùJCG
¹Á¡�dG ¿e ÂfCÕ ,¹j��dG ½�²jh ³j�¯dG

.ÀGQ��dG Å¸Y �H��µdGh ½îµdG
¶eîc ¿e ¼Á¯f ¹g :$

?��¡�¾J ÀCG ¿µ»»dG ¿e ÂfC�H
ÀCG �©H ÕEG ��Ç�¡�dG ·�JCG ¿d @@
¿e �cC�JCG �e�¾Yh �»²dG ÅdEG �g�ÇYCG

.�¾ÇeCG ÉO�jCG ¿ÇH �Ác�J
Q .R ø

É�»©e ¿j�dG �¡�f

''$''`d È¡T�¾M

Â`````````»¸XCG ¼d ÀG�```````````eh È``````¸Y �eB�``````J ÈeO�¡U

¢�ÇfÄd IQ�»©d 20 ¹H�²e �JÄ¡U 48 �¡�M

 �ÇdG I�c �jO��JG ¢SCGQ Å¸Y È¡�bGO ����fG
,¢�Ç»�dG ¢�eG ºhG ��²©fG È�dG ,�ÇdG I�c �jO��JÕ �ÇH���fÕG �Ç©»�dG �R�aG
�JÄ¡U 48 Å¸Y ÂdÄ¡��H �¡�ÇFQ IhîY È¡�bGO ����fG ,I�Ç¸�d�H É�µ¡�©dG ´�¾¯d�H
É�Ç¯¾�dG ��µ»dG ����fG ¼J �»c ,¢�ÇfÄd IQ�»Y �ÇMÄdG Â¡�a�¾e �d�¡�d 20 ¹H�²e
ÅdOCG �j�¡�J Èah  .IQÄc�»dG IQGRÄdG ¿e AG��N �KîKh A�¡ YCG �©¡�J ¿e ¹µ¡��»dG
Å¸Y �Ç©»�dG A�¡ YCÕ Ã�µ¡T ¿Y È¡�bGO �Ç¡�dG ��YCG �Ç©»�dG Ã�g ��²YCG Èa ÂH
�£¡�»dG �e�f��dG ³Ç�£�d Â©¡Sh Èa �e ¹c º��Ç¡S ÂfCG G�cDÄe ,ÂÇa �YÄ¡VÄ»dG �²�dG
¿»¡V �Á�f�µe �ÇdG I�c «�L��¡SG ¹LCG ¿e È©¡�dGh I�j�»dG ��ÇÁdG ±�W ¿e

 .i�NCÕG ��¡V�j�dG

�¯Ç¯N Èf�»ÇM �H�¡UEG
È¯J�g º�¡�JG Èa ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''`d Èf�»ÇM ¹Ç�f ��Ç�¡�dG ¼L�Áe �cCG
�¡�Çd �¾J�H ���¡T ½�eCG ¢�eCG ºhCG IGQ��e Èa �g�²¸J È�dG �H�¡UEÕG ÀC�H
�jOÄdÄe ½�eCG ½O�²dG ¿Ç¾KEÕG IGQ��e Èa �cQ�¡�»dG ¿e Âe��J ¿dh ,I�Ç£N
�Ç»gCÕ G�¦f ¿²�dG º�»©�¡SG ÅdEG AÄ�¸dG ¶dP Å¡ �bG ÀEGh Å�M ,�FG��dG
¿e �h��dGh îÇ¸b ¢�¯¾�dG ¿e ��Ç�¡�dG ¿µ»J �b È�dG �ÁLGÄ»dG Ã�g

.�£�dG �²£¾e

ÉOÄL �jB�H ¹¡��J �jO�ZCG
¿e �Ç»¡SQ �¡V�Y Å²¸J ÂfC�H ÉOÄL �jBG ¿j�dG �Y �Q�»dG �¾d °¡�c
�¾J�H ÅdEG Â¸²¾J ¹�b ��Y�¡S ¼¡S�²dG ÄHCG ÈH�¬»dG �jO�ZCG ³j�a ¢�ÇFQ
ÉOÄL �jBG ÀC�H Â¾e GO�²�YG ,Â²j�a Å¸Y ±G�¡TEîd ��µdG �ÁLGÄ»d
,�ÇH�¬»dG °�¡�dG ¢ ©H ÂJOQhCG �»¸�e ¹F��²dG ��Ç�¡T �jQ�J ¿e º�²�¡SG
��Ç�¡�dG ªe �b�©�e ÂfC�H �jO�ZBG ³j�a ¢�ÇF�d �cCGh Q��YG �ÇNCÕG G�g ¿µd

.G�L �L��dG I��¯dG Ã�g Èa �Ác�J Â¾µ»j Õ È�dG
O.R ø

,I�Ç£N GO�©HCG �NC�Ç¡S ¿Ç²H�¡�dG Âj�Ç¡�eh È¡T�¾M ¿ÇH «G�¡�dG ÀCG �g�¦dG
ÅdEG ¢Vq�©�dG I�µ¯H ��Ç�¡�dG Èa ºhCÕG ¹L�dG ¶¡�»J ¹X Èa �»Ç¡SÕ
.ÂH �¾¡�N É�dG �j�¡�dG QGÄ�dG G�g Èa Â¯¡�µj �»c ¼Á¾e I�eGDÄe

QG�```¡S

È¡�WR

ÈfG�»Y

Ä¸�d

È¡T�¾M



ø 1838 O�©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»aÄf 11 ��¡�dG ø17 $ª``````»```��e

�Q�¡UCG É�dG �bÄdG È¯a
�ùùùÁùùù»ùùùµùùùM OG�ùùù¬ùùùùH �ùùùù»ùùùùµÞ
³M Ô ½G�YEÕ�H zÈµj�eCÕG{
ÀGR�Hh ò¡�M ½G�¡U ÈKî�dG
,�G�H�õG ¢�ÇFQ ,È�ùj�ùµù�ùdG
�ù»ùµÞ ¢�ÇùùFQ ,Q�ùù¾ùùH OGÄùùYh
��j�¾ÖG �»µÞ �f�c ,IQÄ�dG
¢�¯ùf Ô- I�ùµùùÇùùµùù¡S �ùù¾ùùj�Ì
�ùùù»ùùùµùùùM Q�ùùù¡�J -�ÇùùùbÄùùùù�ùùùùdG
�KîK ³M Ô �¡ jCG ½G�YEÕ�H
��ù¡T ¹ù�ù²ùH ò»ùÁù�ùe òe�Ý
�©¡�H �²j�£H (�Ç¡TQ) ÅY�j
¹²dG I�¸H ÈMGÄf ºÄeGQ �j�²H

.I�µÇµ¡S �jÕÄH
½G�¡U �Ç¡ b Ô �e ��ZCG
Ã�¸H ª¾ç É�dG ñ¸H æÄW ÀCG
GRh�Î Ãé�©jh ½G�YEÕG ¼µM
½G�¡U ½G�YE�H �qMQ ,�Çf�¡�fEG
AÈùùù¡�dG �GP �¸ùùùù©ùùùùah ,ò¡�M
�dGR�eh ,i�NCG �ÇÙ�Y �fG�¸H
½�ùùùµùùùMCG Ô I�ùùùF�ùùù¡S �ùùùùFG�ÖG
�GO�²�fÕG ¿e ¼Z�d�H ½G�YEÕG
P��¡SCÕG ¿e �¡U�N ,I�j�¡�dG
�£HG�dG ¢�ÇFQ ñ¡�Z �©»LÄH
,À�ùù¡�fEÕG ´Äùù²× �ùùùj�ùùùFG�ÖG
�Çù£ùdG) º�ù©ùdG �ùùjRh ÀCG �ùù»ùùc
¿ùùe �ùùjRCG �ùù¾ùùe º�ùùb (�ùùÇùù©ùù¸ùùùH
�ùùùMGëbG ·�ùùù¾ùùùùg ÀEG ò�ùùùù¾ùùùù¡S
G�ùùg A�ùù¬ùùdEG ¹ùùLCÕ �ùùMh�ùùù£ùùùe
Åù�ùM �ùÇùùdhO IQh�ùù¡ c ,¼ùùµ×G
�ùj�ùFG�ÖG òfGÄù²ùdG Åù¡T�ù»ù�ùJ
ÀEG ¹H ,Ú�©dG Ô �ÁJîÇ�e ªe
�h�Î ½�ùY i�ùùj ¿ùùe ·�ùù¾ùùg
�FG�ÖG ���¸W ªe ºÄHëfCÕG
�dG�©d G ¿e òHQ�ÁdG ¼Ç¸¡��H

!¼ÁeG�YEG �Ç¡�N �j�FG�ÖG

¿ùùùe 198 IO�ÙG �dGR�ùùùeh
Ô ÀÄùù�ùù¡�dG ¼ùùÇùù¦ùù¾ùùJ ÀÄùùf�ùùb
�ùù¾ùùe �ùùÁùùd�ùùM Åùùù¸ùùùY �ùùùFG�ÖG
ÛEG ÄùY�ùJ ,�ù¸ùùjÄùùW ��ùùj�ùù¡�Y
½ÄùµôG Ô ½G�ùùYEÕG �ùùÇùù¯ùù¾ùùJ
Ôh ,¢U�¡U�ùd�ùH �ùÇùeQ ¼ùÁùÇù¸ùY
28 �LÄJ É�FG�ÖG ªj�¡��dG
��ùùHÄùù²ùù©ùùdG ÀÄùùf�ùùb ¿ùùe IO�ùùùe
,½G�ùYEÕG ¼ùµùùM ¿ùùY ��ùù�ùù�ùùJ
ÀÄf�b ¿e 248 IO�ÙG Å�Mh
�ùHÄùù²ùùY Åùù¸ùùY �ùù q¡�f �ùù�ùù¡�dG
I�L��ÙG ��Ç¸»Y Ô ½G�YEÕG
ÀÄùùùùùùf�ùùùùùù²ùùùùùùùdGh ,�GQ�õ�ùùùùùùùH
½G�YEÕG Å¸Y q¢�¾j É�FG�ÖG
¹ùù�ùùe ��ùùj�ùù¾ÖG ¿ùùe O�ùùùY Ô
¢ ©ùùHh ¢�ùù q¡��ùù�ùùdGh �ùùf�ùùùÇØG
�j�ùù�ùù�ùùùdGh ¹ùùù�ùùù²ùùùdG ¼ùùùFG�ùùùL
¼FG�ÖG ¢ ©H Å�Mh O�»�dGh
�ùùùù»ùùùùù�ùùùùù¡ dG �ùùùùùjO�ùùùùù¡��ùùùùùbÕG
�ùÇùH�ùgQEG º�ù©ùaC�ùc �ùaÄù¡UÄÙGh
Q�¡�oJh ...�ù�ù¡�d�ùH Iq�ù¡ ÙGh
Ô �ÇF�¾ÖG ¼c�ôG °¸�ß
ò¡�»N ÜGÄM �jÄ¾¡S �FG�ÖG
,½G�ùùYEÕ�ùùùH �ùùù»ùùùµùùùM ò�ùùù¡S hCG
¼ùFG�ù�ùH �ù¸ù¡U �ùÁùd �ùÁù�ùÇùù�ùùd�ùùZ

.�©¡��dG ¹�²dG
ÉCG ½G�YEÕG ¼µM Å²¸j Õh
ÂùfCÕ ¿ùj�ùdG º�ùLQ ¿ùe O�ù²ùù�ùùfG
Å¸¡U Â¸dG ºÄ¡SQ ¼µM ÀCG ��K
¢ ©ùH Åù¸ùY ¼ù¸ù¡Sh ÂùÇù¸ùùY Âùù¸ùùdG
�ùLÄùJ �ù»ùc ,½G�ùùYEÕ�ùùH I�ùù¾ÖG
�¯j�¡T �jO�MCGh ��j�¡U ��jBG
¹�e ½�óG ¹�b ªe Åa�¾�J Õ
ºÄ²j �ÇM ,Â¾jO ¿Y �J�ÙG
zòc�ù¡�ÙG GÄùù¸ùù�ùùb�ùùa{ Û�ùù©ùùJ
¼¸ù¡Sh ÂùÇù¸ùY Âù¸ùdG Åù¸ù¡U ÂùdÄùbh
,zÃÄùù¸ùù�ùùb�ùùa Âùùù¾ùùùjO ºq�ùùùH ¿ùùùe{
�ùùjh�ùù»ùù¡�dG À�ùùjOCÕG °ùù¸ùù�ßh
Úh ,¹�²dG Ô ¢U�¡�²dG �LÄJ

ÜGÄM ÕEG �Çd�M Ú�©dG Ô ³�j
½�µMCG ¿Y ¿¸©J �dhO ò¡�»N
�ùùùùµùùùùj�ùùùùeCG �f�ùùùùch .½G�ùùùùùYEÕG
�¾¸Y Â²q�£J �Çf�£j�Hh �¡�f�ah
�ùù�ùùY�ùùe QÄùùù¡U Ô CîÙG ½�ùùùeCG
,�ù¡�Y ªù¡S�ùù�ùùdG À�ùù²ùùdG ºîùùN
ícCG �ÇfÄf�b ¥�¡ShCG �¡�MCGh
Ô ½G�YEÕ�H ¼µM °dCG 27 ¿e
1990 �GÄùù¾ùù¡S òH �ùùe Ú�ùù©ùùùdG
2000 ½�ùùùùùùY �ùùùùùùù¾ùùùùùùùeh ,1997h
Ô ½G�ùùYEÕG ½�ùùµùùùMCG �MhG�ùùùJ
4000h 3000 òH �ùùùùe Ú�ùùùù©ùùùùùdG
�¸NO �e�¾Yh ,�¾¡�dG Ô ¼µM
O�Y ¢�ÇùeGÄùb ��ùgQEÕG �ù»ù¸ùc
¼ùùµùùM �ùù²ùùJ Èùù�ùùdG ºh�ùùùdG ¿ùùùe
ÀOQCÕGh �FG�ÖG ¹�e ½G�YEÕG
,�jOÄ©ù¡�dG �ùÇùH�ù©ùdG �ùµù¸ù»ÙGh
Úh ½G�YEÕG ½�µMCG ¼bQ �²�¡SG
¢ ©ùùùH ¼ùùùùZ�ùùùùH G�ùùùùHCG ªùùùùLGëj
¢ ©H Å¸Y ��H È�dG (�aCG�dG)
Ú�©dG ºhO °¸�ß Ô I�¡ ²dG
hCG ½G�ùùùYEÕG �ùùùq¾Î ¹ùùùLCG ¿ùùùùe
Ô ÂÇa ¿µç Õ É�dG ¼µ×G
i�j �»c �Ç�¡��d C�£ØG �d�M

.ñ¡�Z �©»LÄH P��¡SCÕG ¶dP
��ùùùùùùùcq�Ð ½�ùùùùùùù£ùùùùùùùù¡�Jh
À�ùù¡�fEÕG ´Äùù²ùùM ��ùùù»ùùù¦ùùù¾ùùùe
¥�ù²ù¡SE�ùH �ù�ùd�ù£ÙG �ùÇÙ�ùù©ùùdG
°bÄÙG �q¸¡��H ½G�YEÕG ¼µM
ÀCG ¿ùùe ¼ùùZ�ùùùd�ùùùH Èùùùµùùùj�ùùùeCÕG
¼�j ��j�Z �fÄf�b �C�JQG �µj�eCG
¼ùùµùùM ³ùùÇùùù�ùùù£ùùùJ ÂùùùdîùùùN ¿ùùùe
��ùùùjÕÄùùùdG ¢ ©ùùùH Ô ½G�ùùùYEÕG
�ùùÁùù¾ùùµùùdh ,i�ùùNCG ��ùùùjÕh ÀhO
½G�YEÕG ¼µM ³Ç�£�H �µ q¡�Ò
(´G�©dG) I�j�ÖG �Á�jÕh Ô
½G�¡U) �j�ÖG �Á¾Ç�¡S Å¸Yh
ÀCG �ùùù¡ jCG �j�ùùùù¬ùùùùdGh ,( ò¡�M
Åù�ùM ½G�ùYEÕG ³ùq�ù£ùJ �ùµùj�ùùeCG

Ô GÄùWqQÄùJ GPEG �ùù q¡�ùùo²ùùdG Åùù¸ùùY
�ùµùj�ùeCG ÂùÇù»ù¡�J �ù»ùÇùah ¹ù�ù²ùdG
�ùù»ùù q¦ùù¾ùùe �f�ùùch .��ùùgQEÕ�ùùùH
áCîùd �ù©ùH�ù�ùdG ¹ù¯ù£ùdG ´Äù²ùM
A�ù¬ùdE�ùùH ��ùùd�ùùW �ùùb I�ùù�ùù�ÙG
q¹²J ¿e ³M Ô ½G�YEÕG ½�µMCG
,�ùùùù¾ùùùù¡S 18 ¿ùùùùY ¼ùùùùgQ�ùùùù»ùùùùùYCG
ÀG�ùjEG ¿ùe �ùH�ù�ù�ù¡SG ��ùLÄùa
�H�ù¡Vh ,�ùùjñ�ùùÇùùfh ¿ùù»ùùÇùùdGh
¢V�ùY z�¸ù£ùdG G�ùg{ �ùµùj�ùeCG
É�ùùùùdG �bÄùùùùùdG Ôh .¤ùùùùùF�×G
�ÇeQ �FG�ÖG Ô ½G�YEÕG �q¯¾oj
¿e �KîK ½Ä²j PEG ¢U�¡U�d�H
½ÄùµôG �ùÁùLGÄÌ òf�ùq�ù¡�dG
¿e �MGh ¹ch ¿�¡�d�H ÂÇ¸Y
�¸£jh ,�¡S�¡�e ¹»�j I�e�dG
³¸ù£ù¾ù�ùd O�ùf�ùdG ¶j�Ð ¼ùÁù¾ùe
�Áf�µe ¼¸©j Õ I�MGh �¡U�¡UQ
Q�ùù¡U Ô �ùù²ùùù�ùùù¡��ùùùa I�ùùùe�ùùùdG
�bÄùdG Ôh ..ÂùùÇùù¸ùùY ½ÄùùµôG
ò¡�M ½G�ùùùù¡�d ñ�ùùùùNG É�ùùùùùdG
�ùù»ùùc ¢U�ùù¡U�ùùdG º�ùùH ³ùù¾ùùù¡�dG
�bÄùùùdG G�ùùùg Ô ..Äùùùg �d�ùùùW
�ù²ùH�ù¡S �ùÇùH�ù©ùùdG ºh�ùùdG �f�ùùc
PEG ,½G�YEÕG ��Ç¸»Y Ô ¿q¾¯�J
�ÁÇù»ùÁù�ùe Èùe�ùJ �ù¡�f�ùa �f�ùc
IO�ùùùù¡��ÙG �îùùùùùµùùùùùdG ¤ùùùùù¡Sh
Ô ½�óG ³s¸©ojh ,�Ç¡S�»�dGh
Åùùe�ùùjh �Çùùù¸ùùù¡U Åùùù¸ùùùY �ùùùehQ
,Âùf�ùH ´�ç Åù�ùM òc�ùµù¡�d�ùH
Å�Mh À�eh�dGh ¢S�¯dG ª¡Vhh
�ùùù�ùùùa Ô òc�ùùù¡�ÙG ��ùùù©ùùùdG

�ùù»ùù�ùù¡ dG QÄùù�ùù¡�dG ½îùù¡SEÕG
Åùù�ùùM òHq�ùù©ÙG ÀG�ùùHCG Åùùù¸ùùùY
Åùùùùùùùùù¡�bCG �dGR �ùùùùùùùùùùeh ,�ÄÙG
ñZ ÀG�¸H Ô �LÄJ ��HÄ²©dG
hCG �ùùù¾ùùùÁùùùdG ¹ùùù�ùùùe �ùùùÇùùùùeîùùùù¡SEG
�ÁùÇùa ³ù¾ù�ùj Èù�ùdG �OÄù�ùeÄùµùdG
§ùù¯ùù¸ùùj Åùù�ùùM ¼ùùÁùù�ÙG OqîÖG
�ùùùHQhCG �¾ùùùq¾ùùùù¯ùùùùJh ,Âùùùù¡S�ùùùù¯ùùùùfCG
�ù©ùj�ùe ��ùeG�ùYE�ùH Åù£ùù¡SÄùùdG
Â¡SCGQ º�NOEGh È×G ¿aO ¹�e
�¸ùù�ùùb �ùù»ùùch ,ÈùùF�ùùe A�ùùYh Ô
¿ùe ½�ù¾ù�ùÇùa ��ùM Ô �ùµùùj�ùùeCG
´G�©dG Ô ¹©¯Jh �»c�Þ ÀhO
�ù¡�f�ùùa �e�ùùb ,À�ùù�ùù¡�f�ùù¬ùùaCGh
¢Sh�ùH�ùH Ô ³ù¾ù¡T ��ùÇùù¸ùù»ùù©ùùH
�ÇM ,ÀG�ghh �j�µdG È¾�¡Sh
É�ùÇùÁùe ¿ùH ÈùùH�ùù©ùùdG �e�ùùYCG
�G�ùùùù¡�Yh �ùùùùf�ùùùùùHR �ùùùùù»ùùùùùMCGh

.AG�Á¡�dG
¹¦�¡S �µj�eCG ÀCG �ÇcCÕG
È�dG �ÇH�¬dG I�Y�²dG ¿Y IP�¡T
ÀCG �©�a ..½G�YEÕG ¼µM �¾aO
ÂJ�¦�fG É�dG ¼µ×G �²q²M
ºGR �ùùùùùùùùùe ,ò¡�M ½G�ùùùùùùùùù¡U Ô
ò©H�ù�ÙG ¿ùe �ù¯ùF�ùW �ùÁùe�ùeCG
¹ùLCÕ ��ùùgQEÕ�ùùH ÂùùÇùù»ùù¡�J �Ì
¹©L É�dG ¼µ×G G�g ³Ç�£J
(¢TÄùùùùH �QÄùùùùùLh ñ¸ùùùùùH æÄùùùùùJ)
�»ÁFG�YCG ¿e �MGhh À�»¡���j
ÈÁ�¾ù�ùd �ù²ù¾ù¡�ÙG ÛEG Âù�ù�ùÇù¡S
I�ùÁùY -�ÌQ- CG�ùù�ùùJh ÂùùJ�ùùÇùùM
.�»ÁJ�ÇM Ô I�j�L �ÇH���fG

É�FG�L ÈF�¡�NCG 250 ¿e �jRCG �cQ
¢VG�ùùùeCÕG h �ùùù¸ÖG �W Ô Èùùù�ùùùù¾ùùùùLCG h
�ÒDÄÙG G�g ºîN �Ç�¡�©dG h �Ç¡�¯¾dG
òH I�ÇWÄdG �bî©dG Å¸Y 19`dG Â�©�W Ô
�ùNBG Åù¸ùY ¿ùj�ù¾ùù�ùù¡�e ,�ùù¸ÖG h ¢�¯ùù¾ùùdG
��cCG È�dG �Ç»¸©dG h �Ç�£dG ��¡SGQ�dG
�j�¸ÖG ¹c�¡�ÙG h ¢VG�eCÕG �Á¡TCG ÀCG
ÛEG ÛhCÕG �ùùLQ�ùùd�ùùùH OÄùùù©ùùùJ �ùùùah�ùùù©ÙG
h ³¸²d�c ¢ j�»¸d ��Ç¡�dG �Ç¡�¯¾dG �d�×G

h �Ç�¡�©dG �GQ�ÇÁfÕG h �¡ ¬dG h �JÄ�dG
.�Ç¡�¯¾dG ��HG�£¡VÕG ¿e �gñZ

QÄ¡�ÇahédG �cCG ,ÂJGP ´�Ç¡�dG Ô h
�Ç©»ÖG ¢�ÇFQ ,È¸Y �F�b ¿H ¹ÇY�»¡SG
¹»©dG ÀCG ,�j�¸ÖG ¢VG�eCîd �j�FG�ÖG
ÈÇF�¡�NCG h �¸ÖG A��WCG òH ·ë¡�ÙG
�Ö�©e Ô �Ç�¡�©dG h �Ç¡�¯¾dG ¢VG�eCÕG
Å¡ e �bh ÉCG ¿e écG ��¡UCG Å¡V�ÙG
G�g Ô �j�FG�ÖG �H���dG �¾ÇH ÀCG �©H
Å¸Y �j�¸L �¡VG�eCG ·�¾g ÀCG º�óG
³ÇKh ¥��JQG �Ád ��©dG h °j�¡�dG QG�Z

�¡�M h .�Ç¡�¯¾dG hCG �Ç�¡�©dG �Õ�×�H
A��WCÕG i�MEG �Áe�b  �j�j�¡S �¡SGQO
ÀÄf�©j ¿j�dG ¢U��¡TCÕG ÀE�a òÇf�¡�¯¾dG
hP ¢U�ù�ù¡TCG ¼ùùg °ùùj�ùù q¡�dG ¢V�ùùe ¿ùùe

 .°ÇgQ �L  ¢S�¡�MEG
ÀC�ùùùH i�ùùùNCG �ùùùù¡SGQO ��ùùùù�ùùùùKCG �ùùùù»ùùùùc

 90 ÀÄ¸�ç  �¾¡S 30 `dG ÀhO Å¡V�ÙG%
h �ùùÁùù�Ö�ùùù©ùùùe �Ò Èùùù�ùùùdG �Õ�×G ¿ùùùe

 70 ��¡�f A�¡�¾dG%òf�©j ¿Á»¦©e ,
h �d�£�d�c �Ça�²K hCG �ÇY�»�LG ¹c�¡�e
h Oh�ôG È»Ç¸©�dG iÄ�¡�ÙG h ´î£dG

¹c�¡�Ì �H�¡UEÕG º�»�MG Ô �j�j �e Äg
Q�M ,�Çf�K �ÁL ¿e   .�Ç¡�¯f �G�Ç²©J h
A�ù�ùWCÕG ¢ ©ùH Èù¸ùY �ùF�ùùb ¿ùùH QÄùù�ùùc�ùùdG
Q�KBÕG ¿e ¹Ç»��dG �MG�Ö  ò¡SQ�»ÙG
Ú É�dG ¢�¡���dG G�g ¿Y ��JëÙG
,�©H Â¾Ç¾²J ¼�j Úh �£dG �Ç¸µH ¢SQ�oj
±�W ¿e Â�¡SQ�à IQh�¡V Å¸Y G�cDÄe
¿ùùjÄùùµùù�ùùdG GÄùù²ùùù¸ùùùJ ò¡�¡��ùùù�ùùùe A�ùùù�ùùùWCG
¿ùùùùùWGÄÙG ÀCG h �ùùùùù»ùùùùùùÇùùùùùù¡S Õ �¡S�ùùùùùù¾ÙG
�d�£jh ÂbÄ²�H �ÇYGh ��¡UG É�FG�ÖG

.�ÁeGëMG ½�Y �d�M Ô ��¡ jÄ©�d�H

:�¸ÖG �£d 19`dG È¾WÄdG �ÒDÄÙG Ô Gh�cCG �Ç�¾LCG h �j�FG�L �¡��ß 250

�Ç�````¡�©dG h �Ç¡�``````¯¾dG ��HG�£````¡VÕG �g qO�```e �j�```¸�dG ¢VG�```eCÕG ¼```¦©e

 �Ç¸¡ ©dG ��¡�YCÕG ¢VG�eCG ±�¡��cÕ

È¾Ç```````�dG ¢�Ç``�`````¡��dG Å¸`````Y ÀhO q�```````¡�j ÀÄqÇ¡U�``````````¡��NEÕG

République Algérienne Democratique
et Populaire

Wilaya d’Alger
Circonscription Administrative de

Bouzareah

AAvviiss  ddee  ddééccèèss
Les familles DAHAM, ROUABHI,
HADJALI, BENANANE, SMAIN,
BENHAMIDA, BELAID, MOLLIS
et BEN ASSLA.
Informent leur proches et les poches
du défunt DAHAM Ali, avocat
décèdé à paris.
Que son enterrement aura lieu à
Frenda Wilaya de Tiaret, le Samedi
11 Novemebre 2006 après la prière
de Dohr.
La levée du corps se fera a partir du
domicile du défunt, sis a la rue des
frères MOLLIS à Frenda Wilaya de
Tiaret.

Ü�×G À�²dG Ô ''¿Çeh�©»dG'' �Á¡TCG ò¡�M ½G�¡U

½G�YEÕ�H ��¡��J È�dG ºh�dG Q�fCG ¿e �FG�ÖGh �µj�eCG
�µj�eCG ��¡�J ¿Y ñ�µdG ºGDÄ¡�dG ò¡�M ½G�¡U ³M Ô �²¾¡T ½G�YEÕ�H ¼µ×G O�YCG
G�ÁH �Áµ q¡�Ò ¿Y �j�×G �¡ jCG O�YCGh ,½G�YEÕG ¼µ�H ��ÇWG�bÄç�dGh ��j�×G �¸H
¿H �e�¡SCGh ò¡�M ½G�¡U º��eCG ¿e òÇH�gQEÕ�H ¼ÁÇ»¡�J ¿e Å¸Y Â²Ç�£J ¹LCÕ ¼µ×G
È�dG �ÇH�¬dG ºh�dG ��¡S �Q�N �µj�eCG �Ç²Hh ,Â¸dG �¡�f ¿¡�M �Ç¡�dG Å�Mh ÀOÕ
�FG�ÖG �Á¾eh �¸Ç¸²dG ºh�ùdG ¢ ©ùHh �ùµùj�ùeCG �Çù²ùHh ½G�ùYEÕG ¼ùµù�ùH �ùÁù©ùÇù»ùL ��ù¯ùc

 .�Ç¾eCG �f�ÇMCGh �Ç¾jOh �ÇY�»�LG ���¡SCÕ ÈYO�dG ¼µ×G G�ÁH ���¡��e

Å¸Y �Ç¸L ¶dP ¢�µ©fG IñNCÕG Ã�g �QÄg�J �»¸µa ,O�¯¸d �Ç¡�¯¾dG �d�×G ÛEG ÛhCÕG �LQ�d�H OÄ©J �ÁYGÄfCG °¸��Ì �j�¸ÖG ¢VG�eCÕG
h �Ç¡�¯¾dG ¢VG�eCÕG A��WCG h �¸ÖG A��WCG Ã�cCG �e G�g ,AGÄ¡S �M Å¸Y �ÇLQ�ØG h �Ç¸NG�dG ¹eGÄ©dG ªe ¹Y�¯�J �¡S�¡�M IBG�e é�©oj É�dG �¸ÖG

.�»¡U�©d�H «Ä�¡SCÕG �j�Áf �²©¾ÙG �¸ÖG �£d È¾WÄdG Å²�¸ÙG Ô ÀÄcë¡�ÙG �Ç�¡�©dGh

�¡U�f

�»�e ¿H À�çEG

�Ç»¸Y �Ç¾Wh A�²d ¢�eCG ºhCG ÀG�gh �jÕh �¾¡ �MEG
±G�¡TEG �Ð �Ç¸¡ ©dG ��¡�YCÕG ¢VG�eCG ªbGh ºÄM
È�dG ÀG�gh �jÕÄd È¸¡ ©dG ¢�¸²�d�H òH�¡�ÙG �Ç©»L
ªùe ��ùbîùY �ùµù�ù¡Th ³ùÇùKÄù�ù¸ùd �ùc�ùe ³ù¸ùN ÛEG Åù©ùù¡�J
¿ùe �ù�ùj�ù¡�dG Ã�ùÁùH ¹ùq¯ùµù�ùdG ±�ùÁùH i�ùNCG ��ùÇù©ùù»ùùL

 .ª»�óG
Ã�ùùg �ùù¡�ÇùùFQ �ùùµùùÇùù¸ùùe ¢T�ùù»ùù¡U I�ùùÇùùù¡�dG ��ùùùcPh
¥�¡�f ºhCG �©j A�²¸dG G�g ÀC�H ,�Á¸N�J Ô �Ç©»ÖG
�ù�ùj�ùM �ùÁùW�ù¡�f �CG�ùH Èù�ùdG �ùùÇùù©ùù»ÖG Ã�ùùÁùùd Èùù»ùù¸ùùY
È�£dG ¹¯µ�dG ò¡�Ð ÛEG Å©¡�J È�dGh (2005) ÀG�gÄH
,È¸¡ ©dG ¢�¸²�d�H òH�¡�Ù�H È¾ÁÙGh ÈY�»�LÕGh
��¸¡�e ¢�ÇFQ ¢Vq�©Jh .�dÄÁÝ ¼Á��¡�f Å²�J ¿j�dGh

Ô �»¡U�©d�H ''OGÄdG ��H'' Å¯¡��¡�Ì ��¡�YCÕG �W
G�g ±�¡��cÕ �Ç�jQ��dG ¹MG�ÙG °¸�õ Â�¸NG�e
±�ùù©ùùj �ùùùe hCG Ú�ùùù©ùùùdG éY ÃQÄùùù£ùùùJh �j�×G ¢V�ÙG
¢VG�eCÕG ¿e �¾ÇL 60 OÄLh ¿Y ��¡�¯e ,''ÈLÄdÄÇ¾H

 .�Ç¸¡ ©dG
ÛEG 1996 ¿e ��âCG È�dG �¡SGQ�dG ÛEG GO�¾�¡SGh
¢�¸²�d�H ¢ j�e 534 òH ¿e ÂfCG ��K ,2003 �j�Z
25h ''À�¡�j�H «Ä¾H òH�¡�e �F�Ù�H 40 �LÄj È¸¡ ©dG
��¬Ù�H �¡��¾ÙG �¾ÇÖG �ÕÄ��H òH�¡�e �F�Ù�H
Ã�ùg «GÄùùfCG °ùù¸ùù�ùù�Ì òH�ùù¡�e �ùùF�Ù�ùùH 35h ÈùùH�ùù©ùùdG
¢�Ç�¡��dG  IQh�¡V Å¸Y IQ�¡ �ÙG �q×CGh  .�g�©dG
Ô ÀÄµj É�dG È¸¡ ©dG ¢�¸²�dG «GÄfCG �a�©Ù È¾ÇÖG

,�î©¸d IQh�¡ c �Q�bCÕG �Gh�d  ��Ç�f À�ÇMCÕG �¸ZCG
Å¯¡��¡�Ì i�Î ��¡�Ç�¡��dG Ã�g ÀCG ÛEG IQ�¡TEÕG ªe
��jÕh ÀCGh ,''QÄ�¡S��H �Á©Ìh �¾Ç£¾¡�²H ''¢�jO�H ¿H''
¹�e Å¸Y ±�¡�J ���Çg ÛEG �²�¯J É�FG�ÖG ��¬dG
¿j�¡V��¸d �¡U�a A�²¸dG G�g À�ch  .��Ç¸»©dG Ã�g
¢�¸ù²ù�ùdG ¢VG�ùeC�ùH òH�ù¡�ÙG �Õ�ù¬ù¡�fG ¢ ©ùH ��ù£ùùd
ÀÄf�©j ¿j�dG �Çc�M òb�©ÙGh �e�Y �¯¡�H È¸¡ ©dG
¿ùc�ùù¡�ÙG °ùùqÇùùµùùJ ½�ùùY �ùùÁùù¾ùùe IO�ùù©ùù�ùùe ¹ùùc�ùù¡�e ¿ùùe
�ùHÄù©ù¡Uh ,¼ùÁùù�ùùb�ùùYEG ªùùe �GA�ùù¡ ¯ùùdGh �G�ùùÇùùÁùù�ùù�ùùdGh
¿e �¡U�ØG ��L�Ç�MÕG ÉhP ��b�£H Å¸Y ¼ÁdÄ¡�M

.ÀG�gh �jÕÄd ÈY�»�LÕG ¥�¡�¾dG �j�j�e
 �CGh ø

�©¡�H �ÇbîNCG �ç�L
�¡���H �©j�¡�dG Ô

�¬¡UCÕG Â²Ç²¡T Å¸Y �Ç¡�¾L É��©j �CG
¿Y �©�J È�dG �©j�¡�dG �j�¸H À�µ¡S ¢T�Y
Â�¡�j �e G�L �¦a�ôGh �H�Z ¼¸c 47 `H �¡��J
�ùÇùbîùNCG �ç�ùL �ùKEG ,«Äù�ù¡SCÕG �ùùj�ùùÁùùf I�ùù¡SC�ÙG
I�¸�dG Ô ÂÇa �ÄZ�e ñZ �K�M �©¾¡U �©¡�H
(CG .¢V) ÅY�j 16 `dG ¿¡S Ô �¡U�b ½�bCG �e�¾Y
Âù²ùÇù²ù¡T Åù¸ùY �ùÇù¡�MÄùHh �ùÇù¡�¾ùL AG�ù�ùYÕG Åù¸ùY
¹NGO �GÄ¾¡S 7 �»©dG ¿e d��dG (R .¢V) �¬¡UCÕG
Åµ�¡TG �GAG��YÕG Qq�µJ ½�eCGh ,È¸F�©dG º�¾ÙG
¢ aQ É�ùdG �ùùdGÄùù¸ùùd Âùù²ùùÇùù²ùù¡T ñ¬ùù¡�dG ¹ùù¯ùù£ùùdG
�ùÇù»ù¡SQ iÄùµù¡�H ½q�ù²ùJh ,¹ùY�ù¯ùdG Âù¾ùHG �Þ�ù¡�e
���J �Ç�W IO�Á¡�H �bÄa�e �f�c ¿eCÕG �d�¡�Ù
Å¸Y �Ç¾©ÙG ��ÁÖG ��j�Ð ��¯¡SCGh .AG��YÕG
�GÄ¾¡S �îK �¾e ¢Vq�©J �¡ jCG Äg ¼Á�ÙG ÀCG
ÂÇ¸Y GÄ¡SQ�e òdÄÁÝ ¿e ¹K�à È¡�Mh AG��YÕ
¹ùùùùjÄÐ Ó É�ùùùùdG �bÄùùùùdG Ô ,GÄùùùùH�ùùùùgh ¢�¾ÖG
�ùùdG�ùù©ùùdG Åùù¸ùùY (¼ùùÁùù�ÙGh �ùùÇùù�ùù¡ dG) òa�ùù£ùùùdG

.�¡T��ÙG A�Y��¡SÕG ¿e GO�¯�¡SGh
O .À�ÁÇL ø

è�µdG ÀBG�²dG �YGPEG �¸Ý

A�¾�d �j�L OÄdÄe
�Çeî¡SEÕG �a�²�dG

�ù¸Ý OîùÇÌ �ùÇùeîùYEÕG �ùM�ùù¡�dG �R�ùù©ùùJ
¿Y IQO�¡U Ô�²K Èeî¡SEG ªH�W �GP I�j�L
¼¡SG �ÁÇ¸Y ³¸WCG , �Çdh�dG è�µdG ÀBG�²dG �YGPEG
�a�²K A�¾H ÛEG ±�ÁJ ''è�µdG ÀBG�²dG �YGPE�H
64éY ºÄù�ù�ùùdG ºîùùN ¿ùùe I�ùùÇùù¡TQ �ùùÇùùeîùù¡SEG
h ���µdG R�HCG ¿e �¸K �ÁÇ¸Y ±�¡�j ��¯¡U
òÇ¾j�dG òjQ�¡��¡SÕG h òj�FG�ÖG ¿j�µ¯ÙG
´GR�dG ��Y, Â¸dG �©¡S ¼¡S�²dG ÄHCG:QÄ�c�dG º��eCG
¼Ç¸×G ��Y, È¾¡�×G ÉO�ÁdG �»Þ , ½Ä¡�b
��µd �îÇ¸Ð h �Õ�²e ÀÄe�²j ¿j�dG, ¢�jÄY
ª¡�J Ô �¯¸�õG �j�¡SCÕG ªÇ¡VGÄÙG h �Ç¾jO
�Çf BG�b ��M�Ç¡S , O�©dG �»¸c : �Á¾e IQ�b À�cQCG
i��¾e ,IÄ�¾dG É�g ¿e I�Ç²©dG ��MQ Ô  ,
Ú�ùYh �ùÇùeîù¡SEÕG �ù�ù�ùµÙG ªùFGhQ ¿ùe ,Q�ùµùaCÕG

.¼�óG h I�¡SCÕG
QGÄ×G �ùùa�ùù²ùùùK O�ùùù©ùùùdG G�ùùùg ºh�ùùù¾ùùùJ �ùùùbh
h �gO�©HCGh QGÄ×G �a�²K ºÄM �Ç¡�ÇFQ �YÄ¡VÄe
, À�eQR �»Þ QÄ�c�dG ¼¸²H �Çeî¡SEÕG �ÁJÕÕO

.�cP �»Y �Ç»gCG ¹²J Õ i�NCG ªÇ¡VGÄe ÛEG
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�``````````a�²Kø 1838 O�©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 19 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»aÄf 11 ��¡�dG ø19 $

 �µj�eCG ½î¡SEG
�````````Ç¡�dG È`````````JG�¡�Y
achratichikh@hotmail.com

,ñ¬ù�ùj Ú É�ùdG �ùÇùùMÄùùdG �H�ùù�ùùdG ÀÄùùc
,ícCG h òf�b �¾e ,''CG ½h''`dG ��¡�fCG ÀCG �¾e
...�ùù�ùù¸ùù¡�ÙG ñZ AÈùù¡T Õ h �ùù�ùùù¸ùùù¡�ÙG Äùùùg
�ùÁùÇù£ù©ùJ Èù�ùdG °ùjQ�ù©ù�ùdG Èùg ñ¬ùJ É�ùd�ùùa
½î¡SEÕ�a ...¢U��¡TCÕG h �G�MCîd �µj�eCG
�ùqÇù¬ùJ ,Âù¾ùY Åù¡V�ùJ h �ùµùj�ùeCG Ã�ùj�ùùJ É�ùùdG
°¡��¾e È¯a :�Ça�¦dG �G���¡�ÙG �¡�M
À�ùùc ,�£ùùb �ùùÇùù¡S IO�ùùÁùù¡�H ,Èùù¡V�ÙG À�ùùù²ùùùdG
h �ùÇùYÄùÇùù¡�¸ùùd É�ùù¡��ÙG Äùùg �ùùµùùj�ùùeCG ½îùù¡SEG
Ô ò¡�H�£ÙG ¢�jhGQ�dG ¢�bQ Ô ¢�n�¸ÙG
´Ä£c �s�ù¡�ÙG Äùg ...I�ùg�ù²ùdG h ºÄù�ù¾ù£ù¡SG
�ù»ùc hCG ;ÈùJ�ùÇù¯ù¡�dG O�ÐEÕG ªù¡SÄùùJ ¿ùùe q�ùù�ùùj
�ùùù¡ NCÕG ½G�×�ùùùH ''Èùùùµùùù¡�f�ùùùj�ùùùHG'' ÃQ qÄùùùù¡U

 ...!�»MCÕG �£ØG È¡�¯J ¿e ÈbGÄdG
�ùùµùùj�ùùeCG �L�ùùNCG �ùùùÇùùù¯ùùùdCÕG �ùùùj�ùùùÁùùùf Ô
��ùù¡��ùùcÕ �PÄùùù»ùùù¾ùùùc ''ÜGéÇùùù¸ùùùdG ½îùùù¡SEÕG''
½î¡SEG ÉCG ;''�Çeî¦dG'' ¿e �h�ØG h �ÙÄ©dG
GÄ©ÇWCG...'' ½î¡SEG :¹Çe�¡S�¸d ´Ä¡�dG ¢T�¯j

 ...!''¼µ¾e �eCÕG ÜhCG h ºÄ¡S�dG h Â¸dG
Åù�ùùM �ùù�ùùd�ùù�ùùdG �ùùÇùù¯ùùdCÕG �CG�ùùH ÀEG �ùùe h
ªùùe ¢VQ�ùù©ùù�ùùj �ùùùe ¹ùùùc Äùùùg ½îùùù¡SEÕG �ùùù�ùùù¡UCG
À�ùµùe ¼ù¸ù¡�ÙG �ùNCG h ,�ù¡ �ù�ùdG h �GQ�ùù¡ ×G
Q�¡�»c :¿j�¡�©dG À�²dG �jG�H Ô ÉOÄÁÇdG
Q�ù�ùNCÕG �G�ù¡�f ��ù�ùù¡UCG PEG ;Qh�ùù¡�dG ¹ùùµùùd
ÉCG :ÂH �ÁÇÁ¾J h ''ÀOÕ ¿H'' ¿Y �j�×G CG��J
h �Ç�¡�dG ½î¡SEÕG Äg ''ÀOÕ ¿H'' ½î¡SEG ÀCG
I�ùe �ùÇù²ù�ùdG h I�ùe �ùÇù¾ùW�ù�ùùdG Äùùg ÃG�ùùY �ùùe

 .i�NCG
¢�µùùùY Äùùùg ÀBÕG ¹ùùùù¡��ùùùùj É�ùùùùdG ¿ùùùùµùùùùd
,ÈH�¬dG ½�©dG ÉCG�dG �¾Y ��M �²a :ªbÄ�ÙG
ÀCG ,Èùù¡S�ùùÇùù¡�dG ÀC�ùù¡�dG ¿ùùùY IO�ùùùY ±h�`ùùùn©ùùùdG
±�Á�ù¡�ÙG G�ùg ÛEG ,ºÄù¡ ¯ùdG ªùaG�ùH ,Âù�ù�ùfG
�ùùù¡S�ùùùµùùùdG Q�ùùù¡��ùùùfÕG G�ùùùg À�ùùùµùùùa ,�ùùùùj�ÖG
.¢�fÄj �»Þ À�c h...��¬dG Ô ½î¡SEîd
¿e È¡�²ÙG ½î¡SEîd �PÄ»¾c ¢�fÄj �»Þ
½îùù¡SEG ÀCÕ...�ùùùÇùùùH�ùùù¬ùùùdG ½îùùùYEÕG ¹ùùùF�ùùù¡Sh
�ùµùj�ùeCG °ùj�ù©ùùJ ªùùe ¼ùù�ùù¡�¾ùùj Õ Ü�ùù¬ùù¾ùù�ùùdG
h É�gGÄ¦dG ½î¡SEG ...Ã�j�J É�dG ½î¡SEîd
�ùe Äùg À�ù¾ùd ��ù�ù²ùù¾ùùe h É�ùù¡�ÙG Ã�ùù»ùùM ÄùùHCG
G�ùµù¡�a ...!Âù©ù»ù¸ùJ h �ùµùj�ùùeCG Âùù¾ùùY Åùù¡V�ùùJ
''¢TÄùùH'' ��ùùcP Èùù�ùùùdG �ùùùjÄùùù¡�dG �ùùùÇçO�ùùùcCÕ

 .Â¸gCG ÂÇ¡�f ½î¡SEG...�NBG ½î¡SE�H

QÄù�ùc�ùdG ��ùù�ùùc ½�ùùob �ùùjG�ùù�ùùdG Ô
É�dGh ÀG�gh ÛG ¹¡�j Ú É�dG ,Äfh�H
�ù»ù¡U�ù©ùd�ùH �ù¡�¾ùdG ¢ ©ùùH Âùù¾ùùe �©ùùÇùùH
���µùdG G�ùgh ��ù�ù�ùµÙG ¿ùe Èù¯ù�ù�ùÇùd
ÀGÄù¾ùY �Ð A�ùL �ùÇù¡�f�ùù¯ùùdG �ùù¬ùù¸ùùd�ùùH
À�ch ''QO�²dG ��Y ñeCÕG �RGédG �R�H''
G�ùùg °ùù¡UÄùùjh .I�ùù¡V�ôG «Äùùù¡VÄùùùe
O�ù¡S Ô �ù¡�¸ù¡�dG Âù�ù²ùj�ùù£ùùH ��ùù�ùùµùùdG
ªù¾ù�ù»ÙG ¹ùÁù¡�dG Q�ùWEG ¿ù»ù¡V ªùF�ùbÄùùdG
½GO ¹»Y IQ�¡�Y Â¯dDÄe ÂÇa ª»L É�dG
¿ùe �ùÇùcÄùùµùùe �ÕÄùùLh �ùù¸ùùjÄùùW ò¾ùù¡S
«ÄùùHQ ¼ùùK �ùù¡�f�ùùah �ùùÇùùùc�ùùùJ ÛG ½�ùùù¡�dG
G�g AGQh ªaG�dG ¿Yh .Iñ�µdG �FG�ÖG
ÉQ���Y�H'' Äfh�H º�b È¾¡ ÙG ���dG
ñeCÕG �Ç¡��¡�H ò��©ÙG ¿e G�MGh
³ùùF�ùùKÄùùùdG ¿ùùùe �ùùùeÄùùùc ¤ùùù¡Sh æCG �Ìh
¢�f�ùah�ùùH ÀhCG ¢�cC�ùùH ��ùùWÄùù£õGh
¿Y �H��µ¸d IC�ÇÁe ±h�¦dG ��Lh æE�a

��ùù»ùù¡�H GÄùùùc�ùùùJ ¿à IO�ùùù²ùùùdG ¢ ©ùùùH
ÂfCG �»c ,ÈÙ�©dG �jQ��dG Ô ��¡VGh
°ùùùùbGÄÙG ¢ ©ùùùùH OÄùùùùLh Èùùùù¾ùùùùùf�ùùùùùMCG
�ùùùj�ùùù¯ùùùc ½�ùùù©ùùùùd ¹ùùùù¦ùùùùdG Ô �OGÄ×Gh

.''�ÁdÄM ��eÄ¸©ÙG
�cQ ´Ä²×G Ô QÄ�c�dG I�¡V�Þ
�Ç¡��¡T Ô æ�¡�fÕG �©�dG Å¸Y �ÁÇa
�ùù»ùù¸ùùµùùùH éY ¿ùùùe ºhCG Ãé�ùùùYGh ñeCÕG
QR�óG ¶¸ùùJ ¿ùùY ''À�ùùù¡�fÕG ´Äùùù²ùùùM''
.È¡�f�¯ùdG ¢�ÇÖG �ùÁù�ùµùJ�ùj À�ùc Èù�ùdG
23 ÀÄf�²H �c�Çd �¡U�¯dG �Ä¯j Úh
À�ÙédG �GÄùf ÀCG �ùùcCG �ÇùùM É�ùù¯ùùÇùùa
I�Ç©H QÄeCG Ô ¼Á¡�¯fC�H GÄLR È¡�f�¯dG
òNQDÄÙG ¹»Y ¶dP é�©j �äEGh ¼Á¾Y

.¼g�Mh
Ô �hDh�ùùùdG Âùùù�ùùù�ùùùH ºîùùùN ¿ùùùùeh
Äfh�H �M��dG «�£�¡SG ,ñeCÕG °Ç¡TQCG
1800 ÂùYÄù»Ý �ùe Åù¸ùùY ¹ùù¡��ùù�ùùj ÀCG
¹e�©�j À�c È�dG �¸M�ÙG ¢��J �d�¡SQ
ºîN ÈLQ�ØG Ú�©dG ªe ñeCÕG �ÁÇa
Ã�g ¢ ©H �ÄM �bh ³¡�e�H Ã�¯¾e

�»c .ICG�ÙG ´Ä²M ¿Y �eîc ¹F�¡S�dG
¿ùe ½�ù¡�d�ùH ÃQG�ù²ù�ù¡SG (Äùfh�ùH) Âù¾ùµùùe
��Y ñeCîd I�Ç¡�b 700 Å¸Y QÄ�©dG
�bh ½ÄÇdG ÛG �dÄÁÝ ºG�J�e QO�²dG
�ùÇùLÄùdÄùHhífCÕG �ùc�ùe �ùj�ù»ùd �ùÁùe�ùb

.�Á�¡�¾H ½Ä²j Å�M
ÂJ�¡V�Þ ºîN Q�KG À�ÇJG Äfh�H
�ùÁùfC�ù¡�H §ùq¯Ð G�ùL �ù¡S�ù¡�M �ùù£ùù²ùùf
�ù�ùùY ñeCÕG'' :º�ùùb �ÇùùM ÀÄùùcQ�ùù¡�ÙG
³¸Yh ''òÇH�gÄdG ��j ¿µj Ú QO�²dG
¼ÁÇa i�j À�c ñeCÕG ÀC�H ¶dP Å¸Y
¼ÁfCG �»c ,�©j�¡�¸d �Ça�¾e GO�¡�J ícCG
�ùbh iQ�ù�ù¡�dG ÀÄù¾ùµùù¡�j Gh�ùùH GÄùùf�ùùc
Å¸Y GÄdÄ�¡SGh ,OÄ©¡S ºBG ªe Gh�ÐG
±�¡VCG ,�Ç¡��¡T ÉCG�dG Å²�Çd ¼µ×G
Ô º�óG ���dG ���¡UCÕh ,QÄ�c�dG

.ÃQG�bEG hCG ¶dP Å¸Y O�dG
�ùùùùùdh�ùùùùùdG ¢�¡SDÄùùùùùùe ñeCÕG ¿ùùùùùùYh
À�Ç�jEG Äfh�H �cCG ,��j�×G �j�FG�ÖG
Ägh ñeCÕG �¡�Z �jDhQ Â²¸£¾e ¶dP ÀCG
¼ùÇùgG�ùHG Âùùd iC�ùùJQCG �ÇùùM ªùùa�ùùj ��ùù¡T

GPEG'' :Âd ºÄ²j Ägh ½î¡�dG ÂÇ¸Y ¹Ç¸ØG
�j �fC�a �Ç²aG ¼�j �Réd�H ´��¸dG À�c
É�ùùdG ÉOÄùù»ùù©ùùdG �RédG QO�ùù²ùùdG �ùù�ùùY
ÂùÇù¸ùYh ''³ùaCÕG ¿ùùe A�ùùL �ùùe ³ùùaGÄùùÇùù¡S
ÄY�j ñeCÕG À�c Ã�¯¾e ºîN Å��a
��ÇLÄdÄ¾µ�dG �f�c GPGh .O�ÁÖG ÛG
�ùÇùLÄùdÄù¾ùµùùJ ÀE�ùùa �ùùHQhCG ¹ùùN�ùùJ �CG�ùùH
�GP �f�c òÇH�©dG ��¬ÙGh ´�¡�ÙG
IÄb ¿e ¢S�¾dG �Á»Á¸�¡SG æ�MhQ �©H
��Y ñeCÕG ¼Á�dhO ¢�¡SDÄeh ¼g�F�b

.É�FG�ÖG ¿j�dG ÈÞ ¿H QO�²d

:ÀG�gÄH I�¡V�Þ Ô À�Ç�jEG Äfh�H QÄ¡�ÇahédG

''QO�````²dG ��```Y �````Ç``eCÕG ¿``````Y ÀÄ``j�FG�```�dG Â```a�`````©j Õ �e''
�Ç¡�eCG ,�Çùa�ù²ù�ùdGh �ùÇùY�ù»ù�ùLÕG �ùÇùLÄùdÄùHífCÕG Ô ��ù�ù¸ùd Èù¾ùWÄùdG �ùc�Ù�ùH �G�ù¡V�ôG �ùY�ùb �f�ùc
�c�e �j�eh �Ç¡S�Ç¡�dG ½Ä¸©dG Ô P��¡SCG ,À�Ç�jG Äfh�H QÄ¡�Çahñ�dG º��²�¡SG ªe �YÄe Å¸Y ,¢�Ç»ØG
��Y ñeCÕG ºÄM I�¡V�Þ A�²dEG ¹LCÕ G�gh ,¢�f�ah�H ÀhCG ¢�cC�H �Ç¡S�Ç¡�dG ��¡SGQ�dG �Á©Ì ��f�j�dG

.¿j�¡�©dGh �MGÄdG À�²dG �FG�L ¢�¡SDÄe QO�²dG

IQ�MÄH òeCÕG �»Þ

QO�²dG ��Y ñeCÕG

�ùÇùM�ùf É�ùg�Ý ¿ùe O�ùùY �ùùcCG
¿e �YÄ»Ý ÀCG ±Q�£d�H Q��MÄH
½�ùùùjCÕG ºîùùùN GÄùùùe�ùùùùb ¢U�ùùùù�ùùùù¡TCÕG
�G�ùù©ùùe �Áùùùf �ùùùdh�ùùù�Ì �ùùùÇùùù¡V�ÙG
�¾�£ÙG �j�¾�H IOÄLÄe �G�ÇÁÎh
�Á©ÇH ¹LCÕ È¸LñH �¾µ�H I�»¡�ÙG
�©H �ÁYÄf ¿e �Çf��dG �Ç¸»©dG Ègh
¿e 2000 �¾¡S �ÁW��MEG Ó È�dG ¶¸J
¢�ÇFQ �Ç¯jh .¿j�g�óG ¢ ©H ¹�b
Q��MÄùH I�ùFG�ùd ¿ùj�ùg�óG �ù»ù¡�b
ºhCG Èùg Ã�ùg ÀÄù�ùj�ùdG �ùù¾ùù�ùù£ùùe ÀCG
¿ùe �ù²ù£ù¾Ù�ùH �ùg�ùÇùÇù¡�J Ó �ùùj�ùù¾ùùH
1852 �ù¾ù¡S Èù¸ù�ùj�ùH �ù»ùù©ÙG ±�ùùW
�j�µ¡�Y �¾µK ÛEG 1954 �¾¡S ºÄ���d
�ùjQ�ù»ù©ù�ù¡SÕG ��ù£ù¸ù¡�dG �ùùÁùùJ�ùù�ùùJG
òj�ùFG�ÖG �j�ù©ù�ùd �ùjÄùÁùL G�ùùc�ùùe
�¡�Mh .´�ùùùù¡�dG iÄùùùùù�ùùùùù¡�e Åùùùùù¸ùùùùùY
Ã�ùg ��ùÁù¡T �ù²ùa �ù²ùKÄùe �GO�ùÁùù¡T
³M Ô Q�»©�¡SÕG QR�Ý écCG �¾µ�dG
Ó �ÇùM ,IQÄùù�ùùdG ºîùùN òj�ùùFG�ÖG
òj�ùFG�ÖG ±ÕBG ¹ù�ùbh �j�ù©ùJ �ùùÁùùH
ÀÄùù�ùùj�ùùdG ¿ùù�ùùW �ÕBG º�ùù»ùù©ùù�ùù¡S�ùùùH
¤ùùùùù¡Sh �ùùùùùHÄùùùùù¡�¾ÙG �ùùùùù²ùùùùù¾ùùùùùù¡�ÙGh
ÀCG AÕDÄg �cDÄj ½�bQCÕ�Hh .�¾�£ÙG
�e I��»ÙG Ië¯dG Ô �a�Y �¾µ�dG
370 ¿Y ¹²j Õ �e ¹�b 1962h 54 òH
�ùÇùY�ù»ùL ¼ùÁùù»ùù¦ùù©ùùe ¿ùùaO �ùù¡��ùù¡T

¢SÄùeG�ùdG Q�ùZ I�ù»ù¡�ÙG �ù²ù£ù¾Ù�ùùH
�ùùùùù©ùùùùùHh .¿ùùùùùj�ùùùùùNBG 675 ÀG�ùùùùù²ùùùùùùah
Å²�ù�ùd �ù¾ùµù�ùdG AîùNEG Ó ºîù²ù�ù¡SÕG
�dÄÐ �ùù¸ùùjÄùùW �GÄùù¾ùù¡�d IQÄùù�ùùÁùùùe
O�ù¡�¯ùdGh �ù¸ùjP�ù¸ùùd �ùùch ÛEG �ùùÁùùdîùùN
�Á¾dGh �j���¸d �ÁJG�©e �¡V�©Jh
¿ùùùùj�ùùùùg�óG ¢ ©ùùùùùH ��Ð �ÇùùùùùM
¢U��¡TCÕG ¢ ©H ½�Çb ¿Y ´h�¡�¸d
�G�ùù©ùùe ¢ ©ùùùH �Áùùù¾ùùùH 2000 �ùùù¾ùùù¡S
Q�¾jO °dCG 17 ¹H�²e �©ÇHh ¿�£dG
«î�bG Àh�NBG ºh�M �»c ,�¸Çe �jÕÄH
,i�ùùNCÕG Èùùg �ùùÁùù©ùùÇùùù�ùùùd �ùùù²ùùù¾ùùù¡�ÙG
Q��MÄ�H ¿j�g�óG �»¡�b �dh�Mh
ºîN ¿e ¼¸©ÙG G�g Å¸Y ¨�¯×G
¿e �Ç¾©ÙG ��ÁÖG �a�µd �Á�¸¡SG�e
¿e kGA�H OQ ÉCG Å¸Y ¹¡���J ÀCG ÀhO
¿ùùj�ùùg�óG �ùù»ùùù¦ùùù¾ùùùeh �ùùùj�ùùùj�ùùùe
IQGRÄùùùùdG ÛEG ÕÄùùùù¡Uhh ±Q�ùùùùù£ùùùùùd�ùùùùùH
�»Ça .¿j�g��»¸d �Ç¾WÄdG �»¦¾ÙGh
1993 �ùùù¾ùùù¡S ±Q�ùùù£ùùùdG ÜGh ¢�¡�N
G�g ¼Çeëd ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 100 ¸�e
¸�ÙG G�Ád �Á¦j Ú ÂfCG ÕEG ,ªbÄÙG
¹c �¸¡�a �»c .G�g �¾eÄj ÛEG �KCG ÉCG
¿e �¾�£ÙG ¤ÇÞ AîNEÕ OÄÁÖG
�ù»ù¦ù¾ÙG ¼ùÁù»ùÁù�ùùJ ¿ùùj�ùùdG À�ùùµùù¡�dG
�ùj�ù�ùJh ¼ù¸ù©ÙG G�ùg Åù¸ùY É�ù©ù�ùd�ùH
AÕDÄg �¾e �ÇM ,�Ç�jQ��dG ÂJ�jÄ�Þ

¿µ¡�e 250 È�H �ÇY�»�LG ��¾µ¡S
�©H ªbÄÙG AîNEG GÄ¡ aQ ¼ÁfCG ÕEG
,IO�¯�ù¡SÕG �GQ�ù²ùe Åù¸ùY ¼ùÁù¸ù¡�Ð
�Ç¡ b Q��MÄH �»µÞ �¡ aQ �»c
�ù»ùÁù�ùH AÕDÄùg �ù¡V �ùj�ù¸ù�ùdG �ùÁù�ù©ùaQ
,�¯¡�dG ½G�ù©ùfÕ �j�ù�ù�ùdGh É�ù©ù�ùdG
.�j�¸�dG ª��J Õ �j�¾�dG ÀCG Q���YG Å¸Y
�²£¾Ù�H ¿j�g�óG ¢ ©H �cDÄjh
ÀÄ©¡�j �j�¾�¸d ¿jQh�óG À�µ¡�dG ÀCG
Åùù¸ùùY PGÄùù�ùù�ùù¡Sîùùd ´�ùù£ùùdG Åùù�ùùù¡�H
Ägh �¾µ�dG �ÁÇ¸Y ª²J È�dG �M�¡�ÙG
À�ùùµÙG AîùùNEG ¼ùùÁùù¡ aQ �ùùù¡�¯ùùùj �ùùùe
��ùjÄù�Þ �Áùfh �j�ù�ù�ùd ¼ùÁùÇù©ùù¡Sh
�²ù£ù¾ÙG h�ùg�Ý ºA�ù¡�Jh .�ù¾ùµù�ùdG
�ùÇù¸ôG ��ù£ù¸ù¡�dG �»ùù¡U �ùù¡S ¿ùùY
¢�Çf��¸d �FG�ÖG I�cGP ¢V�©J Ã�Î
G�g ���j .�Ç¸µdG �dGREÕGh ¢�»£dGh
�¾e �ÁH �Y��fG È�dG ±Q�£dG �jÕÄH
�j�j�M G�¡�L ��H�¡�©dG i�MEG I�e
�ùÇÙ�ù©ùdG ��×G ÛEG Âùù�ùùjQ�ùùJ OÄùù©ùùj
¶¡TÄJh ¼Ç�¾¡S æÄÇ¸Ì ªÇHh �Çf��dG
Å¸Y �Ç�jQ��dG �Ç¾HCÕG �G�¡�Y �ÁH
�»W�a �dÕ �¡�b QG�Z Å¸Y ºGh�dG
¿ù¡�×Gh IQ�ù¾ÙGh ÀÄù�ùùj�ùùdG À�ùù¾ùùLh
�ùùÇùùf�ùùeh�ùùdG �ùù¡�Çùù¾ùùµùùdGh Èùù¡�f�ùùù¯ùùùdG

.·���j �MCG Õh �gñZh
�H�Y ¿j�dG QÄf ø

±Q�£d�H ��e�»�gÕG �NBG IQÄ�dG Ú�©eh �Ç�jQ��dG Q�KBÕG

¢�Çf��dGh �Á¾¸d �¡V�Y ´�¡�d�H ÉQ�»©�¡SÕG �j�©�¸d �c�e écCG

 �ÇH�©dG �a�²�dG �»¡U�Y Ô ·Q�¡�j ¼¸Ça ºhCG

  È``````````¡TÄ¡�H °`````````¡SÄÇd z�`````````j�×G ¿»K{ �`````````jÄ¡�J ´î`````````£fG

�Çf��dG �ÇYGPEÕG I�¾²dG �Á��J

�£²�¡�J ��j�cP �¡�M
�©¡SGh GQÄÁ»L

I�ù¾ù²ùdG �ùÁù�ù�ùJ Èù�ùùdG z��ùùj�ùùcP{ �ùù¡�M ºG�ùùJÕ
Q�¡��J ,A�KîKh �MCG ¹c ÈJ�Á¡S ,�Çf��dG �ÇYGPEÕG
GQÄÁ»L �£²ù�ù¡�J Èù�ùdG �ùÇù¾ù¯ùdG ¢�¡�×G �ù©ùÇù¸ùW
Â�²²M É�dG ���¾dG �ÇcC��d�H Ã�¡�¯j �e Ägh �©¡SGh
Q��NCG �a�©Ù ò¡�£©�ÙG ò©»�¡�ÙG �d�»�¡SG Ô
�Ç¾ZCÕG �Ý GÄ©¾¡U ¿j�dG È¸F��²dG ��£dG I�»YCG
QÄÁ»ÖG ±ëYG �²dh .��j�²J ½�©dG ¿e �Ç¸F��²dG
�e�fédG Å¸Y ¹W�Á�J È�dG ��Ù�µÙG ºîN ¿e
IQ�ùù�ÖG �GOÄùùùÁó�ùùùH Oîùùù�ùùùdG ÈùùùMGÄùùùf ¹ùùùc ¿ùùùe
Q���YÕG IO�YEÕ �¾g�c �£¡�¾ÙG ¹�b ¿e �dh��ÙG
�L�¾×G ±ÕBG �OOQ È�dG I�d�ØG �GÄ¡UCÕG ¶¸�d
½ÄÇdG ¹ÇÖ i�NCG �ÁL ¿e �»¡S é¾e ;�Á©FGhQ
À�×CÕGh �ù¯ùÇù¦ù¾ùdG �ù»ù¸ùµùdG «�ù¾ù¡U Åù¸ùY ±�ù©ù�ùù¸ùùd
¼ùÁùbîùNCG �ùM�ù»ù¡Sh ¼ùÁù©ù¡VGÄùJ GÄùcQOCGh ,�ùÇù�ù¡�dG
Å¸Y ¿ùjOÄù²ù¯ÙG �ùf�ùN Ô ¼ùÁù¯ùÇù¾ù¡�J ¿ùe ¼ùZ�ùd�ùH
¼ùµùM Äùgh GQ�ù¡U �©ù¡�JG Èù�ùùdG �ùùÇùù¾ùù¯ùùdG �ùùM�ùù¡�dG
ªe ��ç ½îc ÉCGh �Ç�¡ dGh �j�Á�¸d ò©»�¡�ÙG
Ô �d�f Iñ�ch Iñ�c �Ç¾a ÃÄLh ,È�f�¡�dG �dBG
,�»©e �jG�»Y ,�¸Ç»L ,Å¾Áe ,��j�cP �a�Ç¡V
¼Ád �¡�a �e�fédG ...¼gñZh hO�¯cCG �b�a ,�H�f
¼Á¡�Ç»ÁJ �bGÄYh ¼gÄ»g ¿Y �j��¸d º�óG
Õ �e ¼Á¾e �¾©»¡S ,�Ç¾¯dG �M�¡�dG Ô ¼gQÄÁX �¸bh
iÄù¡S �ùÁùù»ùùÁùùj Õ Èùù�ùùdGh ��ùù�ùùfEÕG QhO ¿ùùY Èùù¡V�ùùj
¿�¸dGh °Ç¦¾dG ½îµdG �eCG ,z�jO�dGh �Ç£¡�dG{
º�ùù»ùùùYCÕG ñ¡�e ¿ùùùe ¢VÄùùùa�ùùùe G�ùùùÁùùùa ¹ùùùÇùùù¡UCÕG
ª»¡�j òM A�ÙG �¡���j �²a ,zÈcÄL ¶¡�j�dG{
Â¯ÇdC�J �j�µM �»©e �jBG �»Y °Ç¯µdG ��£ÙG ¿e
Ägh Âd�ÇN �©¡S ��¬�¡�jh z¿²¸�»cG Àh À���¡S{
�©FG�dG Ã�g �¡�f Ô Ã�»Y ¿e I�¡�Y �¡SO�¡�dG Ô

.�ÁbîNCGh �Ç¸F��²dG ICG�ÙG �d�¡UCG ¿Y
À�¡ eQ �jBG ø

�c��J ºîL OÕhCG
À�jR QÄ¡T�Y �Ç¡�dG

ò¡�»ØG i�c�dG ºîL OÕhCG �¾j�e �ÇMCG
Q�©¡T �Ð À�jR QÄ¡T�Y �Ç¡�dG O�Á¡��¡SÕ

�»�©f É�dG z¶¾ôG ¹L�dG À�jR È¡S{
�Ád�b È�dG �»¸µdG Ègh zAG��¡�dG Ô ÂÇ¸Y

�ÇÒh .À�jR È¡S ³M Ô �Ç©dÄH ¿H �ÇÁ¡�dG
�GO�Á¡T è�²�H ��¡S�¾ÙG A�ÇMEG �e�f�H

�b�©J �ÇM .�ÇÁ¡�dG ��¯ch �Ç¡��¡T ºÄM
Ô IQÄ�dG «�¾¡U ¿e O�Y ÀÄa�µÇÙG Å¸Y
�»¦¾Ù ½�©dG òeCÕG QG�Z Å¸Y �²£¾ÙG

�jRhh hO��Y �Ç©¡S ¿j�g�óG
ÀCG ¹�b ,¢S��Y °j�¡T �»Þ ¿j�g�óG

�¸eQCGh ¿j�g�óG ¿e O�Y è�µJ ¼�j
À�jR �ÇÁ¡�dG �©jh .À�jR QÄ¡T�Y �ÇÁ¡�dG

Q�e��¡SÕG �¡V ¿j�g�óG R�HCG ¿e
ò¸¡V�¾»¸d ÉO�f ÛEG Ã�Á²e º qÄM È¡�f�¯dG

¿Y ½�Y �©Hh �Õ�²�YG I�©d ¢V�©J
ªe ¹»©dG ³¡�f �j���dG IQÄK «Õ�fG

ÂeGÄb �¡�ÇL ¹µ¡Th �Ç©dÄH ¿H Å¯£¡�e
OÕhCG «ÄHQ éY òYRÄe �g�Ý °dCG
�¯¸ÖGh �¸ÙG òY ,IO�©¡SÄH ,ºîL

ª¾e É�dG ªÇ¾ÙG ¿¡�×G À�µa ¥GÄZCÕGh
�Y�»L ¿µÒ ÀhO º�Mh òÇ¡�f�¯dG ½�²J

IQÄ�dG �¡V Ü�gCÕG �ÇdC�J ¿e ¢�ÇfÄ¸H
ÀCG ÛEG ¢V�©dGh ¢VQCÕG ¿Y Oh�dG ¹¡UGhh

�c�©e Ô 1956 é»aÄf 07 Ô �Á¡��¡SG
¢S��¡��dG �j�¸H ¢ Ç�dG �j�²H ÀÄ¯¸N ÉOGh

.I�µ¡�H �jÕh Ô
«.¼ÇµM ø

îùÇù¯ùH ,«Äù�ù¡SÕG �ùj�ùÁùf ,�²ùù¸ùù£ùùfG
¼ù¸ùÇùa �ùjÄù¡�J �ùÇù¸ù»ùY �ù»ù¡U�ù©ùd�ùH ÀÄùÇùH
È¡TÄ¡�H °¡SÄj ���»¸d z�j�×G ¿»K{
�ùFG�ÖG I�ùg�ù¦ù�ùd ñ¡ �ùù�ùùdG Q�ùùWEG Ô
O�Y QÄ¡ �H �ÇH�©dG �a�²�dG �»¡U�Y
I�¡SCÕG A�¡ YCGh ò¯²�ÙGh ò¸�»ÙG ¿e
½�ùùùù©ùùùùdG ³ùùùù¡�¾ÙG G�ùùùùch ,�ùùùùÇùùùùeîùùùùùYEÕG
É�dG ,�e�¡TÄH º�»c �Ç¡�dG I�g�¦�¸d
�jÄ¡��dG �Ç¸»Y ´î£fG IQ�¡TEG Å£YCG
�»ùÁùdîùN ¼ù�ùj ¿ùj�ùÁù¡T ´�ù¬ù�ù¡�J Åù�ùdGh
�j�FG�ÖG À�ÙG ¿e O�Y òH ¹²¾�dG
¿�¡�d �a�¡VEG ,�Ù�bh °Ç£¡S �WG��c
´�¬�¡�J ÀG Å¸Y ,�»¡U�©d�H ¢TG�×G
¿ùj�ùÁù¡T ¢ Çù»ù�ù�ùdGh �ÇùcëdG �ùÇùù¸ùù»ùùY
È¯f�L Ô G�g�L ¹»©dG ÀÄµÇd ,¿j�NBG
È�dG I�jRÄdG ��Ç¡UÄ�d G�Ç¡�Î 2007
Ô º�»YCÕG R�âEG IQh�¡V Å¸Y ��cCG

OÄ²©d �Á»Ç¸¡�J IG�Z IO�ôG �Ád�LBG
À�¡ eQ Ô �ÇF�»¾Ç¡S î»Y 32 R�âEG
·Q�¡��¡S È�dG º�»YCÕG Ègh ,¥Q�¯dG
�ùcCG �ùbh .I�ùg�ù¦ùù�ùùdG Ô �ùùÁùùH �ùùFG�ÖG

¼¸Ç¯dG ÀG ��¡S�¾ÙG ¢�e�g Å¸Y ��õG
�©ùùù¡�dG º�ùùù¡ f ¿ùùùe �ùùù�ùùùf�ùùùL ¢��ùùùù¸ùùùùj
ÂJO�Ç¡S «�Lë¡SG ¹Ç�¡S Ô É�FG�ÖG
�ùÇù¡��ù¡T éY ´�ù£ù�ùj �ÇùM ,�ùÇù¾ùWÄùdG

Ô ºÄùùùùù�ùùùùù�ùùùùùj É�ùùùùùdG ,z�G�ÙG �ùùùùùùHGQ{
�ùÇù¡��ùù¡Th ,�ùùjQ�ùù�ùùdG �ùùjGh�ùùd ´GÄùù¡SÕG
ICG�ù»ù¸ùd ¤ù²ùa �ùùe�ùùJ Õ Èùù�ùùdG z�ùùjhGhR{
�¡ jCG �¡�Î �Á¾µd ,º�¡ ¾dG Ô �gQhOh
òJ�g éY ,�d�¡UCÕGh ±�¡�dGh  ¢VQÕG
�¾ùÇù©ù�ù¡�e ,��õG Éh�ùj ò�ùÇù¡��ù¡�dG
º�ùù¡ f Iñ¡�e ,Èùùù¾ùùùWÄùùùdG °ùùùÇùùù¡TQÕ�ùùùH
É�e 8 �G�g�¦e Ô É�FG�ÖG �©¡�dG
À�ùùùHEG CG�ùùùH É�ùùùdG º�ùùùù¡ ¾ùùùùdG Äùùùùgh 1945
�ùcC�ùJ �ùe�ù¾ùY �ùÇùf�ù�ùdG �ùÇÙ�ù©ùùdG ��×G
ª¯¾J ¿d �¡�f�a ÀCG É�FG�ÖG �©¡�dG
Q�²a ,È¡S�Ç¡�dG º�¡ ¾dG �Çd�¡SCG �Á©e
Èù�ùùdG ,�ùùj�ùù�ùù�ùùdG ��ùùM Q�ùù»ùùZ ¢VÄùùN
Ègh �ùÁùdîù²ù�ù¡SG �ùFG�ÖG ¹ùÇù¾ùH �LÄùJ
¿eh .¼¸Ç¯dG �g�¾Y ÈÁ�¾j È�dG �£ôG
ÂLh A�²¡TCîd Réj ÀG  ¹»©dG G�g ÀC�¡T
�f�c È�dGh �¸¡V�¾ÙGh �jQÄ�dG �FG�ÖG
Ô QG�MCÕGh QGÄ�dG �¸�b �j�b �bh ÛG

.Ú�©dG

 ½ .�ÇgR

''�j�×G ¿»K'' �jÄ¡�J ´î£fEG IQ�¡TEG È£©j �e�¡TÄH



ø 1838 O�©dG ø `g 1427 ºGÄ¡T 19`d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»aÄf 11 ��¡�dG ø

6��¡�f 194810 ø  1837:O�©dG ¿e ��¡S

,´Äùù¡�dGh �b�ùù�ùùùdG ÃO�ùùù¡S ,�ùùùÇùùùÁùùùH ÄùùùL Èùùùa
�ÇF�Áù¾ùdG Èùfh�ù�ùµùdEÕG R�ù¯ùdG �ùÇù¸ù»ùY �j�ùLCG
�²H�¡�e Èa ¿j�F�¯dG �a�©»dh .A�©HQCÕG ½Äj
�hCG 12 ½Äùj �²ù¸ù£ùfG Èù�ùdG i�ù�ùùµùùdG ´h�ùù¡�dG
7 ¿Ç¾KEÕG ½Äj �ùÁù¾ùY Q�ù�ù¡�dG º�ù¡SCGh Èù¡V�ù»ùdG

 .ÉQ��dG ��»aÄf
±ÕBG ¢�a�¾ùJ ,°ù¡�fh ¿ùj�ùÁù¡T i�ùe Åù¸ù©ùa
�¯¦¸d ³W�¾»dGh ���ù¯ùdG °ù¸ù�ù�ùe ¿ùe AGq�ù²ùdG

 .IOÄ¡U�»dG �FGÄ�dG i�ME�H

,�¾�»£e ÈF�Á¾dG R�¯dG �Ç¸»Y �A�L �bh
��ùH�ùùLEÕG Åùù¸ùùY �ùùJÄùùÇùù�ùù»ùùµùùdG �ùù»ùù�ùùYG �ÇùùM
¶d�Hh ¹F�¡S�dG O�Y Å¸Y ¢�Çdh ��Ç�¡�dG
°¸��e ¿e Àh�F�¯dG À�ch ÕO�Y ¼ÇÇ²�dG À�c

.¿WÄdG ³W�¾e
�²H�¡�»dG Å¸Y �a�¡�»dG �¾�¸dG �Qq�b �bh
Èa GhR�a ¿j�¸d �Ç©Ç�¡�J �FGÄL ¢�Ç¡��J

:¼gh �Ç¬dCG ¼K ,ÅdhCÕG R�¯dG �Ç¸»Y
�j��H / ¿Ç¡�M ÀOG�MEG `

�FG��dG / Q��¾dG ½R�M `
�¾Ç£¾¡�b / IOQh ¢TGhR `
�¸¡�¾N / ±h�©e �Ç¡�H `

¹�ÇL / �¡�F�Y IÄj�»�e `
�FGÄ�dG ªjRÄJ �jQ�J ¿Y ÀîYEÕG ¼�Ç¡Sh
,�¡S�¾»dG �bÄdG Èùa I�ùj�ù�ùdG ��ù�ù¯ù¡U �ù�ùY
¿e �FGÄù�ùdG ¢ ©ùH Åù¸ùY ºÄù¡��ùdG ¼ù�ùj �ù»ù�ùjQ

 ¿ÇfÄ»»dGrs)(Sponso.
.�Ç²�¸d �Ç©¡S §Mh ¿j�F�¯¸d ·h��e

i��µdG $ �²H�¡�e
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¿Ç¡S�¡�e ��M
¿eCG ÀÄY i�d

 °Ç£¡S R�¬¸fÄ¡�H
È¾WÄdG ·Q�dG �b�a ���a
ºhCG °Ç£¡S �jÕÄH �¡S��Y ¿Ç©H
IR�ÇM �Ç¡ b Èa �²Ç²�J ,¢�eCG
¿ùÇù©ùH R�ù¬ù¸ùfÄù¡S «�ù¯ùH °ùXÄùùe
.¿ÇjQ�f ¿ÇMî¡S Å¸Y �¡S��Y
IO�Çù²ùH º�ù¡�JEÕG �ùÇù¸ùN ��ùcPh
Åù¸ùY A�ù¾ùH ÂùfCG Èù¾ùWÄùdG ·Q�ùùdG
¼J ,�b�¯dG ÅdEG �OQh ��eÄ¸©e
ÀPE�ùùH Èùù¾ùù©ùù»ùùdG �ÇùùH ¢�Çùù�ùùù¯ùùùJ
Åùù¸ùùY QÄùù�ùù©ùùdG ¼ùù�ùùÇùùd ÈùùùF�ùùù¡ b
É�Ç¸²J ª¾¡U ¿e ÈdBG ¢S�¡�e
«Äùùùùùùf ¿ùùùùùùùe �ùùùùùùùNBG ¢S�ùùùùùùù¡�eh
�ùùjCG ��ùù¡��ùùJ ¼ùùdh ,''¢�Çùù�ùùc�ùùa''
Å¸Y �gQ�¡�e ÀC�¡�H ��eÄ¸©e
,³ùÇù²ù�ù�ùdG QG�ù»ù�ùù¡SEG �ùùÇùù¯ùù¸ùùN
��¸¡SCîd ºhG�J G�NDÄe ¹�¡Sh
�f�ùch ,�ùÇùfÄùf�ùùb �ùùÇùùZ �ùù¯ùù¡�H
�¾e ��d�Y �b ·Q�dG �d�¡�e
�Ç¡ b 24 ¿e ��cCG �¾¡�dG �jG�H
Àh�ùùH �ùùjQ�ùùf �ùù�ùù¸ùù¡SCG IR�ùùùÇùùùM

.�¡�NQ
�.�¸F�f ø

�FG��d�H Âd ¢V�Y ºhCG Èa

�dh�dG ��¡�¡SDÄe ¿ÇÁj ��c�H
IQÄ�dG Èa ¿©£jh

¢V�©dG ,«Ä�¡SCÕG �j�Áf Q�"Ä»dG �Y�b ��Á¡T
ÉhG�ù�ù¡U �ù¸ùÇù»ùL �G�ùNEG ''��ùc�ùH'' ¼ù¸ùÇù¯ùùd ºhCÕG
ÀÄùj�ù¯ù¸ù�ùdGh ''¢�fG�ùa ÈùfCG'' �ù¡�¡SDÄùe ¿ùe ¼ùùY�ùùHh

.É�FG��dG
Èùùa �ùùj�ùùFG�ùùL ICG�ùùùeEG �ùùù¡�b Éh�ùùùj ¼ùùù¸ùùùÇùùù¯ùùùdG
È¯�¡�dG �ÁLhR ¿Y ���¸d �g�J ��Ç¾Ç©¡��dG
±h�X Èa �ÇH�gQEÕG ��Y�»�dG Â�¯£�NG É�dG

.�¡ e�Z
�£dG ¶¸¡S Èa �Á�²j�¡U �²aQ �g�J ICG�»dG
´�¬J �¸M�dG Ã�g ºîNh ,�²H�¡�dG I�g��»dGh
I�g��dG ��ÁÇ¡�Ç¸µdG ¿e �¸¡�¸¡S Èa �L��»dG
Èa ¿©£J �Ç�H ,�FG��dG Èa ª¡VÄdGh ICG�»dG ¿Y
���dG'' IQÄ¡U RG�HEG ºîN ¿e �j�FG��dG IQÄ�dG
±Ä¯¡U Èa �g��»dGh ³H�¡�dG ¹¡V�¾»dG ''À�»Ç¸¡S
Èù�ù¯ùùJ �ùùÇùùH�ùùgQEG �ùùY�ùù»ùùL ¼ùùY�ùù�ùùj Äùùgh ,IQÄùù�ùùdG
�µ¾�j ¶dP ¿e ��cCG ¹H ,¢S�¾dG ¹�bh ±�£�N�H
G�ÁH I�g��»dG ÂÁLGÄJ �e�¾Y ÉQÄ�dG ÂÇ¡V�»d
G�ùÁùH Èù¾ùj�ùc�ùJ Õ'' îùF�ùb �ùÁùÇù¸ùY O�ùùj Èùù¡V�ùù»ùùdG
,��ùj�ùc�ùd�ùH �ùjQ�ù�ùdG ªù¾ù¡�f Õ ¿ù�ù¾ùa ,Èù¡V�ù»ùùdG
�ùÇù©ùJ �ù»ùùc ,''½ÄùùÇùùdG ��ùùM ¿ùùY ��ùù�ùù�ùùf �ùù¾ùùÇùùYO
�Á»YO �»d�W Èù�ùdG �ùdÄù²ù»ù¸ùd �ùjh�ù�ùdG �ùL�ù�ù»ùdG
,''�FG��dG Èa ¿e ¹�²j ¿e'' È¡�f�¯dG ½îYEÕG
���dG Èa �g�j É�dG �Ç¡�dG �Á¡�e ��Y ¶dPh
�b GÄf�c ÀEG ÉQOCG �¡�d'' �¸£�¸d îF�b ÂF�¾HCG ¿Y
ÂjÄ¡�J ÅdEG �a�¡VEG ,''ÀÄ¸�²j ¿j�dG ¼g ½CG ,GÄ¸�b
,I�Y�¡�dG º�ÇLCÕG ÀÄÇY Èa ÉQÄ�dG �jQ��dG IQÄ¡U
�¦�d Èa I�g��»dG ÂLh Èa �¸£�dG ��¯¾J �ÇM
Ã�ùg ¹ù�ù»ùH �ù¡�f�ùùa ¼ùù�ùùHQ�ùùM ¹ùùg'' �ùù¸ùùF�ùùb �¡ Z
�YCG ¼d'' :�Á�ÁL ¿e I�g��»dG �Ç��a ,''´�£dG
ÀCG ½CG ,¼¸MCG ½ÄÇdG �¾c ÀEG ÉQOCG �¡�d ..��Ç¡T ¼ÁaCG
¿e .''�»¸M À�c É�dG Äg ³H�¡�dG Èa Â�¡�Y �e
�dP���e ¿eCÕG ·î¡SCG ¼¸Ç¯dG �Á¦j ,i�NCG �ÁL
��Y �eRCÕG ¿eR Èa �©¡�dG �Ç¡�»H ��H�Y �ÇZh
Èù�ùdG �ù¸ù£ù�ùdG �Çùù�ùùj É�ùùdG ¿ùùeCÕG ¹ùùLQ �ùùÁùù¡�e
¹g'' ºÄ²Ça �ÁLhR A�¯�NG ¿Y ®îHEîd ÂJ�¡�b
¢��¡T ¹µd A�ù¯ù�ùNG ��ùZîùH �ù¡�¾ùf �ù¾ùfCG ¿ùÇù¾ù¦ùJ
¹ù�ù¡�j ÀCG ¢ a�ùjh ,''¿ùÇù�ù¸ùÇù¸ùùd Âùù�ùùÇùùH ¿ùùY �Çùù¬ùùj
�ÁLh�d �Ç¡��¡T IQÄ¡U ¶¸»J Õ �ÁfCÕ ,�ÁZîH

.È¯��»dG
�»HQh �Çd�ÇN h��J ÀÄ»¡ »dG �ÇM�f ¿e �¡�²dG
�»Áe ICG�eEG Q qÄ¡�J ¿µ»j îa ,�h��dG �¾µ»e �ÇZ
ÅùdEG �ù¸ùM�ùH ½Äù²ùJ ÀCG ªùÇù£ù�ù¡�J �ùÁù�ùY�ù�ù¡T �f�ùùc
ÀCG �cDÄj G�gh ,��Ç¾Ç©¡��dG Èa ��gQEÕG ¹b�©e
,�ùeRCÕG ºîùN �ù¸ù�ùdG G�ùg ±�ù©ùJ ¼ùd �ùùL�ùù�ùù»ùùdG
�Ç¡�f�¯dG �a��¡�dG ÂL qh�J �f�c �e Å¸Y ��»�YG
,�¡ jCG �Ç¾²�dG �ÇM�¾dG ¿e .Oî�dG Èa «�¡VhCÕG ¿Y
G�L �¸jÄ£dG �»¡�dG ��¦�¸H ��Ç¸e ¼¸Ç¯dG À�c
IQ�J ¥Ä�¡ e �ÇZ ¼�j�dG ¹©L �e Ägh �¸Ç²�dGh
ªe ³aGÄ�j ¼d �e G�gh ¢ ¯�¾j i�NCGh �Y�¡��H
I�Ç�µdG �GOÄÁ�»dG �qÇNh �j�jÄ¡��dG Å²Ç¡SÄ»dG
È�dG ¹F�¡S�dG º�¡�jEG Èa ¼¸Ç¯dG º�£HCG �Ád�H È�dG
�GQ�¡TEÕG �¬d ��Y �Á¸¡UÄJ ÀCG �L��»dG ��»©J
�GQO�ùc Åù¸ùY �ùgO�ù»ù�ùYGh ,�ùj�ùùe�ùùdG �GA�ùù²ùù¸ùùdGh
�Ád ª¯¡�Çd ¿µj ¼d G�gh I�Ç�µdGh ��H��dG �jÄ¡�J
¹�b ¿e ¹»©¸d �ÁLh È�dG IO��dG �GO�²�fÕG ½�eCG
Å¸Y �Á¾e �Ç¡�f�¯dGh ,�¡���»dG �ÇH�¬dG �a��¡�dG
''ÄùjOÄù�ù¡SG'' �ù¸ù�ùe ��ù�ùc �ÇùM ,¢UÄù¡��ùdG ÂùùLh
ª¾¡�j Õ �j�FG��dG ICG�»dG ��L Å¸Y �©¸dG'' �¸F�b
Å�e'' îF�b º�²»dG �J�c ±�¡VCGh ,''îÇ»L �»¸Ça
«�¾bEG �dh��e ¿Y ÀÄj�FG��dG ÀÄL��»dG °µj
¢�¯f Èah .''IOÄLÄe �©J ¼d A�Ç¡TC�H ¿ÇÇ¡�f�¯dG
�¡SGhh �ùÇù¡TÄùc ¶j�ùùaCG ¿ùùe ¹ùùc ��ùùgP ,´�ùùÇùù¡�dG
�ùÁù©ùÇù»ùL ��ù²ù�ùfG Èù�ùùdG °ùùjÕ Èùù¾ùùÇùù¡Sh ¢�fG�ùùa
É�FG��dG ���dG Å¸Y �©¸dG �L��»dG �dh��e
¼YO É�dG ¹»©dG Èa �»¾Ç¡�dG ��Çd�»L ��ÇZh
ÀEGh ,�FG��d�H �Ç¡�f�¯dG IQ�¯¡�dG ±�W ¿e �¡ jCG
IO�YEG Q�WEG Èa �eÄÁ¯e È¡�f�¯dG ¼Y�dG G�g À�c
,�»j�²dG �ÁJ�»©�¡�e Èa �ÁJQÄ¡�d �¡�f�a ¢ ÇÇ�J
�»YO ¢S�¡SCG ÉCG Å¸Yh °Çc ½ÄÁ¯»dG �ÇZ ¿µd
,(É�FG��dG ÀÄùj�ù¯ù¸ù�ùdG) �ùÁù¾ùÇùÁùj îù»ùY �ùFG�ù�ùdG
¿e ½îùYEÕGh �ùa�ù²ù�ù¸ùd Èù¾ùWÄùdG ÀGÄùj�ùdG ±�ù¡TCGh
¶dP ¿e ��cCG .�FG��dG Èa ¼¸Ç¯dG ªjRÄJ Å¸Y Â�ÁL
�ù²ùH�ù¡�»ùdG Èùa �ùFG�ù�ùdG ¹ùÇù�ù»ù�ùd ¼ù¸ùÇù¯ùdG �ù»ù�ùYG

.Èdh�dG ��W�b À�L�Á»d �Ç»¡S�dG
½.�ÇgR ø

�²H�¡�e Èa ÅdhCÕG I�F��d�H I�F�¯dG
i��µdG ´h�¡�dG

�Y�aO �²¡�dG ¿Y ºR�¾�¸d I q�©�¡�e
¿Çj�FG��dG ¹c I�j�L ¿Y

¿ùe ÈùfQÄùL ±�ù̄ ùY �ù̧ ùF�ùY �ùM�ùùa �f�ùùc �ùùe Q�ùù²ùùH
��J�»dG Å¸Y ºÄ¡��d�H I�Ç�c ,ÉOGÄd�H ÀÄY É�Ç¡S
·î�e�H RÄ¯dGh ÈeÄÇdG ´h�¡�dG �²H�¡�e Èa ÅdhCÕG
ÉOGÄdG �¾j�e ¿e ��j�²dG ÀÄY É�Ç¡S �j�¸H �²»H �²¡T
Å¸Y ¼qÇ�J �¡�g�dG �f�c �e Q�²H ,¼¸c 20 ÈdGÄ�H
¹ù¡�a Àh�ù¦ù�ù¾ùj ¼ùgh �ù£ùÇù¡��ùùdG �ùù̧ ùùF�ùù©ùùdG Ã�ùùg OG�ùùaCG
�Ç¡ ²dG �eCG Èa �Ç¸©dG �»µ�»dGh ÈF�¡ ²dG ¢�¸�»dG
´h�ù¡�dG �ù¡V ÈùaG�ù²ùdG �ùq»ù©ùe �ùùÇùù²ùù©ùùdG �ùùÁùù©ùùaQ Èùù�ùùdG
��Y �ùÇù¡�dG �ùÁùLhR Èù¾ù̧ ù�ù²ù�ù¡SG �ùe O�ù�ù»ù�ùa .ÈùeÄùÇùdG
È�²aG�eh ÀÄY É�Ç¡S �j�¸�H °XÄ»dG ,¢TÄdG �Ç»�dG
Åù�ùM �ùj�ù̧ ù�ùdG �ù²ù»ùd ÉP�ù�ù»ùdG Èù̄ ùÇùXÄùdG Âùd�ùù¾ùùe ÅùùdEG
´h�ù¡�dG I�ù¡SCG ù̧ ùH'' :ºÄù²ùd�ùH ±�ù̄ ùY I�ùÇù¡�dG Èù¾ùùJQO�ùùH
ºR�¾�¸d ½��dG ÉOG�©�¡SG ¿Y ½G�µdG AG�²dG �a�ch ÈeÄÇdG
A�²H ¿Y �Y�aO ¿Çe��»¸d �Á¾»K ªaOh �²¡�dG Ã�g ¿Y
³ùW�ù¾ù»ùdG Ã�ùg Åù̧ ùY ´�ù¡�J ¿ùÇùj�ùFG�ù�ùùdG ¹ùùc I�ùùj�ùùL
È¸Y �Ç¡�dG ¸Hh ,�e�»J ¢�»¡�dG ¹�e I�Ç©�dGh �ÇF�¾dG
Âf���¡S Â¸d È¸¡�f �¾fC�H º�MQ ¿H �¸j�f �NCÕGh ¹Ç¡ a
�Á¸gCGh ´h�¡�dG �q¾�oj ÀC�H �Ç¡�Yh I�µH ÃÄY�fh Åd�©Jh
½Äù¡��ùdG �ùµùe ¿ùe �ùÁùÇù»ù�ùùj ÀCGh �ùùg�ùùdG �F�ùù¡�e ¹ùùc
Èg �dC�¡�»dG Ã�g ÀCG �Ád �M�¡T ÀCG �©Hh .''!!AG�YCÕGh
Q�¦�fG ��j ÂfCGh ,É�FG��dG A�¡ ²dG ¢U�¡��NG ¿e
ÈF�¡ ²dG ¢�¸�»dG i�d ±�¾��¡SÕG �¾Y ÈF�Á¾dG ¼µ�dG
�GAG�LEÕG Ègh ,¢ ²¾d�H ¿©£dG �¾Y �Ç¸©dG �»µ�»dGh
OG�aCÕh �Ád �e�b ,îjÄW �¾eR �¸£�J È�dG �ÇfÄf�²dG
Å¸Y ºÄ¡��d�H ,ÈeÄÇdG ´h�¡�dG I�¡SCG Èf�ÁJ �¸F�©dG
RÄ¯dGh i��µdG ´h�¡�dG �²H�¡�e Èa ÅdhCÕG ��J�»dG
Åù̧ ùY O�ù¡�J ÀCG �ùÁù¾ùe ��ù̧ ùWh ,�ùÁù�ùj�ù̧ ùùH �ùù²ùù»ùùH �ùù²ùù¡�H
¼�ÁJ ÀCGh ,�²H�¡�»dG Ã�g Èa �Á�cQ�¡�e �¡�b È©e�¡�e
,�ùÁùLhRh �ùÁùF�ù¾ùHCG �Äù̧ ùb Åù̧ ùùY �ùùM�ùù̄ ùùdG �ùùY�ùù¡TE�ùùH ÕhCG

:�¸F�b �¸¡ ¯�a
1975 . 05 . 05 �ÇdGÄe ¿e ,ÈfQÄL ±�¯Y �fCG''
,È¡S�¡SCG �©¡S��dG �¾¡�dG ÅdEG ¼Ç¸©�dG �¸¡UGh ,ÉOGÄd�H
´h�¡�dG ªd�WCG .�¡SGQ�dG ¿Y �©£²fG �¡U�N ±h�¦dh
ÅdhCÕG �gOG�YCG Qh�¡U �¾e «�£²fG Àh�H �ÇeÄj ÈeÄÇdG
¹c I�j�L �g���©f �Ç»�dG ��Y ÈLhRh �fCG �¾ch
Õ ,¿ùÇùÇù¾ùWÄùdGh ¿ùÇù¡� ù̧�ù»ùùdGh A�ùùa�ùù¡�dG ¿ùùÇùùj�ùùFG�ùù�ùùdG
�LQO ÅdEG I�j��dG Ã�ÁH È²¸©J ¼µd °¡UCG ÀCG ªÇ£�¡SCG
�²a ,ÀÄY É�Ç¡S ÅdEG ¹¡�J Õ �e�¾Y ÈµHCG �¾c ÈfCG
É�¸�dG ¹²¾dG �¸a�M ³F�¡S ¿e �ÇeÄj �¸£j ÈLhR À�c
�ù¾ùch ,IOÄù©ùdG �ù¾ùY ''ÉOGÄùdG ¿ùùe �ùùÁùù¾ùùe �ùù�ùù¡�f � ù̧ù�ùùH

.ÕGhR �¡�e��dG �Y�¡�dG �©H �e �Á©d�£f
IQOG�b ¢�jO�H :ÀÄY É�Ç¡S ÅdEG $ �aÄe ø

 ¼g�FGÄLh ¿j�F�¯dG �»F�b
�ÇJ��dG

1
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28
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32

�²¸dGh ¼¡SEÕG
±�¯Y ÈfQÄL

È¡S�¡S ¿H �Y�¡S
È¸Y ¿j�dG

�»MCG �c�¡T
�Ç»M È¸Y ¿H
ÀhQ�g I�YÄH
 �¡�F�Y �Ç"R
OÄ�f ±�¾N
È¸Y �Gh�dÄH
ÈbhQR Å¡�ÇY

³j�¡�dG �µH ÄHCG º�MQ
À�»Ç¸¡S ÈJ�c�M

�Çdh �gGRÄH
³j�¡�dG È¡TÄg
�Ç¾e ÈfG�»Y

¼Ç¸�dG ��Y ¢TGQ�W
 �eÄY ¿H �aQR ¿H

�jQÄM ÈfÄ£Ç"
º�»c ÈfîÇL

�¡�F�Y IÄj�»�e
�Çe�¡S ¥�ÇN
�»�e ¶j�H
�Ç»¡S QGh�e

QO�²dG ��Y �g�£H
�»�e �e�Y ¿H
 �»Y ¿H È¾Áe

È¸Y �£Ç¸Ç¸H
��ÁH �jRÄH
�»MCG �j�µH

ÀhQ�g ��gÄH
ÈdGh º�»L

�j�©¡�J OG�¬H

�¾j�»dG
±Ä¡S ÉOGh ÀÄY É�Ç¡S

�Q�ÇJ
�¾Ç£¾¡�b
°Ç£¡S

�¸Ç¡�»dG /Å¡�ÇY É�Ç¡S
 �¡��J I�fÄdG

�j�»dG
�Q�ÇJ / �j�Á»dG

¥GÄZCÕG
���H È¡S�M
�¾J�H / �µj�H

I�µ¡�H
�¸¡�¾N

¹�ÇL / �Çg�£dG
�H�¾Y

�fGh�e/�¾J�H
ÀG�Ç¸Z
�Ç¾¬e

°Ç£¡S / �»¸©dG
¹�ÇL

�Ç©dG ½Ä¬¸¡T
�¡��J / �©j�¡�dG

À�¡�»¸J
�Ç¾¬e

 ¥GÄZCÕG
 �µ¡�©e
°Ç£¡S

�¾J�H / �fGh�e
�»¡U�©dG �FG��dG

�¡��J
�j�j�YÄH ��H

hRh É�ÇJ

I�F��dG
�²¡T

È¡�ÇHÄ¡��Çe «Äf ¿e IQ�Ç¡S
OQÄa «Äf ¿e IQ�Ç¡S

 É�Ç¡T «Äf ¿e IQ�Ç¡S+º�²f °J�g
 «Äf ¿e IQ�Ç¡Sspirt act ÈJhQ�e hCG+°J�g

 �O 250000 ÃQ�b Èd�e ¸�e+°J�g
 �O 200000 ÃQ�b Èd�e ¸�e+º�²f °J�g

°dCG 150000 �»Ç²H È�gP ¼b�W
 ´î»Y ÀÄj�¯¸J+Demo+º�²f °J�g

 �Ç�c ÀÄj�¯¸J+ ¹Ç¡�Z �dBG+º�²f °J�g
 �Ç�c ÀÄj�¯¸J+DVD+º�²f °J�g

 �Ç�c ÀÄj�¯¸J+º�²f °J�g
 ¼��dG ¤¡SÄ�e ÀÄj�¯¸J+º�²f °J�g
 ¼��dG ¤¡SÄ�e ÀÄj�¯¸J+º�²f °J�g

 �LîK+º�²f °J�g
 �LîK+º�²f °J�g

 ��a�J �dBG+ ¹Ç¡�Z �dBG+º�²f °J�g
 ��a�J �dBG+ �d�¡�Z+º�²f °J�g

 ¤¡SÄ�e ÀÄj�¯¸J+DVD+º�²f °J�g
 ¤¡SÄ�e ÀÄj�¯¸J+º�²f °J�g
 �gP ¿e ¼J�N+º�²f °J�g

 �Çd�¾eh�ÁµdG ÈfGhCÕG ¿e �YÄ»�e+º�²f °J�g
 �Çd�¾eh�ÁµdG �G�ÇÁ��dG ¿e �YÄ»�e+º�²f °J�g

 �¡��dCÕG ¿e �YÄ»�e+º�²f °J�g
 �ÇFGÄg �LGQO+ �¡��dCÕG ¿e �YÄ»�e+°J�g

 Äj�Ça G�Çe�c+º�²f °J�g
 �Ç»bQ Äj�Ça G�Çe�c+º�²f °J�g

 Äj�Ça G�Çe�c+º�²f °J�g
 �jÄ¡�J �dBG+º�²f °J�g

 �Ç»bQ �jÄ¡�J �dBG+º�²f °J�g
 �Ç»bQ �jÄ¡�J �dBG+°J�g
 �Ç»bQ �jÄ¡�J �dBG+°J�g

206 IQ�ùùÇùù¡S ¿ùùY Q�ùùù�ùùù¡�dG ''�ùùùFG�ùùù�ùùùdG Äùùù�ùùùÇùùùH'' �©ùùùaQ
SEDANIh�f Èa 206 Ä�ÇH «Äf ¿e RG�W ¢�e�N ,

IQGOEG ¢�¸�e ¢�ÇFQ QÄ¡ �Hh È¡SGQhCÕG ´�¾¯H �Ç¯�¡U
½�©dG �j�»dG ''º�µ¡S�H ºGOÄ¡U'' �Ç¡�dGh �FG��d�H Ä�ÇH
ÀE�a ,ºGOÄ¡U ÂH ��¡U �e �¡�Mh .¿ÇÇ¯�¡�dG ¿e O�Yh

 206SEDANI��¯dG ¢�¯f Èa �j�FG��dG ´Ä¡�dG �d�f
¿e ¹c ¿ÇH ·��¡�e ¹»Y I�»K Ègh ,�Çc�Jh �Ç¡ShQ ªe
ª¾¡�e Èa ��cQh �©»L IQ�Ç¡�dG AG�LC�a .ÀG�jEGh �¡�f�a
.�Ç¡�f�a �Ç¾²J ¢�Çj�²eh ¼Çe�¡��H ÀG�Á£H ''hQOÄc ÀG�jEG''

 206 ÀCÕhSEDAN,OG�ùaCG) �ùFG�ùù¡�dG ¹ùùµùùd �ùùÁùùLÄùùe
O�©HCÕG �ÇKîK ÈÁa ,(I�LCG IQ�Ç¡S ÀÄµ�d Å�Mh ��¡�¡SDÄe
�NCG �bh ,�Çg�a�dGh IO�Ç²dG Èa �fh�»dG ,IÄ²dG ¿ÇH ª»�J
� ù̧H ¹ùµùd ¢�jQ�ù¡ �ùdG �ù©ùÇù�ùW Q�ù�ù�ùYÕG ¿ùÇù©ùH �ùgÄù»ù»ù¡�e

 206 IQ�Ç¡S ÂÇdEG ´Ä¡�JSEDANÀÄµ�d �ÁÇ¸Y ¿gG�»dG
¿µ»j È¯¸N ´h�¾¡Uh �GÄHCG �©HQC�H I�aÄ�e 2007 IQ�Ç¡S
Èb�H ¿Y ±î�NÕG �£²f Ägh �¡�e��dG ���dG ÃQ���YG
¿e ÅMÄ�¡�e ÄÁa ,¹�b ¿e �bÄ¡�»dG 206 Ä�ÇH �GQ�Ç¡S
�ùÁù¡V�ùY �ùùeCG ,½4^188 IQ�ùùÇùù¡�dG ºÄùùW ùù̧ ùù�ùùj 607 IQ�ùùÇùù¡S

�©¡S IO�j�d À��¡��dG Èa ¢�Çj�²»dG Ã�g ��NCG ,½1^655
206 Ä�ÇH ÄÇ¾²J ���bG �bh ,3½O 245 È¯¸�dG ´h�¾¡�dG

SEDAN) 1^41 ºhCÕG ·��»dG ¿e ¿Ç¯¾¡UTu3A(
) 1^61 Èf��dG ,�©µe ��»�¾¡S 1360 ¼��HTu 5jp4(

.3¼¡S 1586 ¼�M
ø§Ç¯�dG ��Y �»ÇMQ

''206 �`j�ZQ�`»d'' �``bQh ¢�e�``N

 206'' Ä`````````�ÇH"SEDAN¼````¡SÄ````»dG IQ�````Ç¡S


